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Ei Sobierno lia tenido quo
puede el baile continuar
ministros y un presidente del Tri
bunal de Garantías y también los
que no quieren que continúen los
ministros radicales socialistas y
les votan; votaron los de la Orga,
quizá con la promesa de que el Go
bierno no ratificará el Tratado con
el Uruguay, y votaron, ¡y cómo no!,
los diputados catalanes, a cambio
de un acuerdo obtenido cerca del
ministro de Hacienda y que hoy
viernes será ratificado par el Con
sejo y firmado par S. E. el Presi
dente de la República, disposición
que ha sido arrancada y que su
pone la crecida cotización de unos
votos.
No importa que España recaude
unos millones más y Cataluña pa
gue algunos menos.
El hecho es que hube quorum
y que puede el baile continuar.
El Gabinete Azaña vive de pre
cario.

Los grandes aciertos y los grandes
errores de! Socialismo

El Socialismo usa inadecuado
criterio d i feriad
La primera raíz de los aciertos
inevitables del Socialismo, es que
es impulso natural de la justi
cia; y la primera raíz de sus des
aciertos, también inevitables, es
que es impulso reactivo violenta
mente arrancado. Esto dijimos en
el artículo anterior.
¡Lleva el Socialismo otro ger
men de desaciertos. El Socialismo
tiene origen predominantemente
económico, y a la luz de lo econó
mico y al impulso de lo económi
co extiende su radio de acción a
todas las manifestaciones de la
vida social. Este pecado original,
con relación a -la inadecuada am 
plitud de sus manifestaciones, es
fuente de innumerables desacier
tos. Es decir, Iqme el Socialismo da
a todos los males sociales del pre
sente régimen un remedio econó
mico, porque de naturaleza eco
nómica, predominante y casi ex
clusivamente económica es él; y
los problemas sociales, si bien to
dos o casi todos tienen algún en
lace, mayor o menor, con el pro
blema económico, unos son de n a
turaleza económica, es verdad,
pero los más no lo son, sino que
son de naturaleza espiritual, con
raíces más hondas y más comple
jas que las del problema econó
mico.
Me explicaré.
No será menester ahondar en
citas de erudición socialista, aun
que podría hacerlo. En estos estu
dios de vulgarización nos acerca
remos a las fuentes donde beben
las masas socialistas y donde los
intelectuales del socialismo se
han esforzado en condensar toda
su substancia.
Se lee en el «Catecismo de
la Doctrina Socialista»: «P. Ese
nomlbre de socialista ¿de quién
lo hubiste? —¡R. De Carlos
Marx, nuestro maestro.»
Es
decir, Carlos Marx, no un fi
lósofo, no un sociólogo, no un
jurista, no un político, sino un
economista y un matemático, es
el padre y maestro del Socialis
mo; y la fuente matriz o ubre
nodriza de ese sistema la magna
abra de ese ruidoso economista,
«El Capital». Indiscutiblemente,
«El Capital», voluminoso y espan
table mamotreto', fué la obra
cumbre de la economía política de
su tiempo; esfuerzo coloso de una
mentalidad matemática, que en
cuadró en fórmulas algebraicas,
con más o menos acierto, la vida
económica de las naciones; aun
que es todavía más indiscutible
que el 99 por 100 de los socialis
tas no h a n leído y mucho menos
estudiado «¡El Capital», de Carlos
Marx. Yo, que admiro a tantos
hombres socialistas, que sigo con
máximo respeto la evolución del
Socialismo en todas partes, por el
esfuerzo gigante y el gran amor
a la justicia que encierra y por
el rumbo nuevo acertado que, en
medio de sus grandes desaciertos,
obliga a dar al mundo; pero que
no soy socialista ni puedo serlo,
y cada día menos, sí he leído y
estudiado «El Capital», de Carlos
Marx. Y puedo afirmar sin temor
a que nadie me rectifique, que la
fuente matriz del Socialismo, h a
ciendo honor a su título, «El Ca
pital o Crítica de la Economía
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No clocábamos ni un momento
que el Gobierno del señor Azaña
tuviera el quorum o los quorums
necesarios para seguir gobernando.
Mientras se corra el peligro, graví
simo para los componentes, ele que
se llegue a una disolución de Cor
tes y, por lo tanto, a unas nuevas
elecciones en las que no triunfa
ría la mayoría de los referidos mi
nisteriales; mientras desde el po
der se puedan repartir prebendas;
mientras se den carteras de mi
nistros a cambio de unos cuantos
votos; mientras jueguen a ministrables unos caballeros, y' mientras
los votos catalanes estén sujetos a
cotización, difícilmente no obten
drá quorum el señor Azaña.
¡Esto es lo ocurrido ayer. Obtuvo
tres quorums, votando los titula
dos federales a cambio de la car
tera que se Ies dió; votaron los
radicales socialistas, que tienen dos
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Política», es obra pura y exclu
sivamente de economía política,
resuelta con criterio algebraico. A
través de ella lóense, es verdad,
salpicaduras sociológicas de ca
rácter histórico y episódico, unas
veces exactas, otras veces litera
riamente entonadas y exaltadas,
con escaso valor objetive ^ero lo
cierto es que ¿El Capital.* es obra
fundamentalements matemática,
de una pesadez germánica difícil
de soportar e incapaz, no ya de
dar solución, pero ni siquiera da
poner en serio en camino de darla
a los innumerables y complejísi
mos problemas de todo orden y
de teda naturaleza que la vida
social encierra. La visión alge
braica de la vida es muy limitada
y muy encanijada visión. Hay
mundos infinitos adonde no al
canza el pobre radio de acción
del álgebra y de la economía m a
terial. Y he aquí los miseros cris
tales con que desde su nacimien
to ve los problemas de la vida el
Socialismo.
Y no hay que esforzarse mucho
en hacer notar el carácter ex
clusivamente económico del So
cialismo. Se lee en el citado «Ca
tecismo»: «P. ¿Qué quiere decir
socialista? —R. Hombre que quie
re que desaparezca la propiedad
individual y hacerla colectiva, so
cial o común.» Y nada más. Todo
el Socialismo gira en torno de
este eje. Los problemas de la n a 
turaleza hulmana, del progreso de
todo género, de la libertad, de la
felicidad, de la patria, de la fa
milia, de la moral, de la vida so
cial y política..., todos, absoluta
mente todos, tienen para el So
cialismo solución puramente eco
nómica; y asombra ver la candi
dez o inconsciencia con que los
socialistas dicen y afirman dog
máticamente que la razón última
y suprema de todos los males de
orden material y espiritual que
nos aquejan está en que la pro
piedad de los bienes materiales no
es social. El sentido común nos
dice que los problemas económicos
tienen solución en raíces econó
micas y los químicos en químicas
y los religiosos en religiosas y los
artísticos en artísticas, aunque en
un organismo bien concertado, co
mo debe serlo la sociedad hum a
na, todas las funciones y todos los
órganos tienen entre sí alguna
trabazón, relación o dependencia,
más o menos intimas, más o me
nos necesarias. Esta concepción
monofásica del problema social,
eminentemente polifásico, es a
todas luces equivocada. Como si
un oculista pretendiera curar to
das las enfermedades del cuerpo
humano, fundado en principios de
patología y terapéutica oftálmicas,
sin que neguemos que la fisiología
ocular tenga estrechos vínculos
con la fisiología del riñón, del in
testino y de las demás visceras y
órganos del cuerpo.
Sin señalar todavía errores con
cretos, hemos de concluir apriorísticamente, que, conocido el cri
terio objetivo adoptado por el So
cialismo para enjuiciar los pro
blemas sociales, necesariamente
ha de incurrir en graves errores.
JAIME TORRUBIANO IUP0LL.

de Juventudes de Unión
enemiga confía Valencia Federación
lepubiieana Autonomista de falencia
P e r s is te la c a m p a ñ a c o n tr a io s v a le n c ia n o s .
El j e f e d e l G o b ie r n o y d ip u ta d o p o r V a le n c ia
s e ñ o r A z a ñ a , n o c o n te s ta a lo s re q u e rim s e n í o s . - 4 0 0 o b r e r o s d e lo s a s tille r o s d e la U n ió n
N a v a l a la c a lle .- L o s m o m e n to s s o n g r a v e s
La enemiga a Valencia, está de
clarada desde las altas esferas gu
bernamentales.
No son títulos bastantes para
la republicana Valencia ni su anti
guo historial, ni su abolengo neta
mente republicano, ni tampoco sus
entusiasmos por estos ideales, sen
tidos, defendidos y proclamados
siempre abierta y decididamente
frente a dictaduras y borbolladas,
para que en esta República se res
pete a nuestra ciudad y se le con
ceda el trato debido.
No son títulos bastantes para
la republicana Valencia, su adhe
sión incondicional al régimen, el
respeto que ha sabido imponer h a
cia el mismo ni su indiacutible es
pañolismo. Nada vale n: pesa en
el ánimo de los gobernantes actua
les, ya que aquellas fuentes de ri
queza y actividad donde miles de
obreros inteligentes y especializa
dos encontraban medios de vida,
ven tranquilamente cómo mueren.
Nos referimos a los dos grandes
problemas: la Siderúrgica de Sag'unto y los Astilleros de la Unión
Naval de Levante.
La paralización de la primera,
producirá la desaparición total de
un pueblo de diez mil habitantes,
y la de los Astilleros lleva la mi
seria a cientos de familias obre
ras.
La Siderúrgica morirá a manos
de Bilbao. No negamos ni nos opo
nemos, a que Vizcaya viva y pros
pere: dé lo que protestamos y con
tra lo que vamos y contra lo que
nós levantaremos con todas nues
tras energías, es a que se condene
a muerte a los obreros de Sagunto,
no para que vivan los de Vizcaya,
sino para que en Vizcaya las gran
des empresas se enriquezcan.
Los Astilleros de la Unión Na
val de Levante mueren a mano
airada. Se comete con ellos un
verdadero asesinato, bien califica
do por las circunstancias de pre
meditación y alevosía.
Recuérdense las campañas de
toda la Prensa valenciana, y en es
pecial de EL PUEBLO, y las pro
mesas hechas a Valencia de con
cederle la construcción de un bar
co, para lo cual se haría por el
Banco Exterior la debida opera
ción de crédito, promesas que no
se han cumplido, y ahora la nueva
burla a Valencia.
Nos referimos a la construcción
del barco para la expedición Igle
sias al Amazonas.
Vienen siendo inútiles todas las
(gestiones; vienen siendo falsas to
das las promesas; nada vale, ni n a
da supone que el jefe del Gobier
no don Manuel Azaña, diputado
por Valencia, dijera que los Asti
lleros valencianos construirían el
buque para la expedición al Ama
zonas, ni que asegurase tan alta
personalidad que se terminarían

prontamente todos los trámites, obrera interesada construcción bu
porque el buque no se construye, que destinado expedición Amazo
ya que cada d ;a aparece una nue nas, circulándose órdenes me anun
va dificultad, surge una nueva di ció comienzo trabajo. Esperando
lación y se forja un nuevo incon sus noticias, le saluda respetuosa
veniente.
mente y abraza, Gisbert, Alcalde
Aquí ya no se tiene ni respeto accidental.»
No se arguya por nadie que la
a la ley, ni para estos gobernan
tes supone nada el anuncio de un Unión Naval de Levante ha andado
Concurso, la resolución del mismo remisa en el cumplimiento de trá 
por ser el mejor rm cursante y el mites, ni deberes. Esto son false
de presupuesto mi s económico, ni dades y excusas inaceptables.
Sin notificación de adjudicación
tampoco pesa nada en su ánimo
que hasta el supremo Tribunal de del Concurso, sin comunicarle a la
Unión Naval de Levante que ella
jo Conteñcdoso se haya pronun
ciado en favor de los Astilleros era la adjudicatária del Concurso,
valencianos: el buque nr se cons ¿cómo ni a qué título iba ésta a
truye y esto implica !a disminu consignar la fianza correspondien
ción del trabajo primero y el ago te?
Ya. lo ha dicho bien claro y de
tamiento y término del mismo en
■dichos Astilleros después y éste es forma terminante la citada com
el momento en que no:: encontra pañía y ha demostrado plenamen
mos.
te su interés y su decisión concer
AYER QUEDARON NOTIFICA tando los pedidos de planchas, hie
DOS . DE DESPIDO 4-riO CEREROS rros y aceros necesarios para cons
EVENTUALES CE LA UNION NA truir el citado buque. Lo que ocu
VAL DE LEVANTE POR. FALTA DE rre es que «cada maestrico tiene
TRABAJO. Los obreros eventuales su librico» y si el anterior minis
a la calle y los obreros fijos obli tro de Instrucción Pública era par
gados a turnar en el trabajo. La tidario de la expedición al Amazo
situación no puede ser más ago nas, el actual no sólo no mues
tra los mismos entusiasmos, sino
biante ni más grave.
El Alcalde accidental señor Gis- que parece ser que es enemigo de
bcrt, el día 14 del actual, dirigió id,cha expedición.
al presidente del Consejo de mi- ¡ Si el actual ministro de Instruc
nistros señor Azaña una carta muy ción, en su reciente y rápido via
apremiante solicitando urgente y je a Valencia, viaje político, hubie
favorable resolución y a esta car- ¡ ra dedicado unos momentos a vi
ta no s,e ha- ted
^testación ai- | sitar los Astilleros valencianos, allí
gima, por lo .u *„ .t,r .--ñor Grí’sbert, ■hubiera- podido, repoger el sentir
recogiendo el intenso malestar de ¡ de los obreros, se hubiera capaci
estos obreros, que sólo vislumbran j tado de la urgencia y de’ la nece
un futuro de hambre y miseria, lo ] sidad '.te que el Estado español
que pudiera determinar ciertas ac cumpliese su palabra y con la ley,
titudes ante el incumplimiento o construyéndose en Valencia el bu
retraso de la promesa, dada para j que para la expedición al Ama
la construcción del barco para la | zonas.
expedición al Amazonas, ha diri- i No importa que la expedición no
gibo al presidente de] Consejo de se lleve a cabo, aunque no hay de
ministros el siguiente telegrama: j recho a que, mientras el capitán
«Consternado ante despido hoy, j Iglesias cumple con una misión
400 obreros de Unión Naval de Le- ¡ oficial en América, aquí se eche a
vante, le confirmo :ni apremiante ¡ tierra su soñada expedición y la
carta 14 corriente. Situación an- | labor científica que supone. Los
gustiosa insostenible susceptible d.e ¡ poderes públicos debieron medi
derivaciones que pudieran ser la tar, antes de acordarla, los alcan-/
mentables, le reitero mi ardoro ces de la misma en sus dos aspec
sa demanda de una inmediata sa tos: económico y científico.
No es el momento actual de rec
tisfactoria solución que devuelva
tranquilidad a considerable masa | tificaciones y además hay que cum
plir los compromisos adquiridos
con la Unión Naval de I.evante y
con Valencia.
Tenemos derecho Jos valencianos
a que se nos atienda. Lo que viene
oearriendo es intolerable y nos
obliga a meditar y presagiar ulte
riores resoluciones.
Parece ser que se quiere sitiar
Per hambre a Valencia, a esta re
gión levantina que no ha cometi
Se convoca a los compon en tes de do hasta hoy mayor delito que el de
este Comité, a la reunión do! ple ser eminentemente española, pero
no e.uo tendrá lugar m añana sába en tales trances se la coloca, que
do, a les seis de la tarde, en la habremos de rectificar la con.lucSecretaría del Partido.—El secre ta, ya que soltando amarras, como
tario.
Cataluña, se les atiende.

y su provincia
El día 10 de Septiembre, a las inteligencia de que esta asamblea
diez horas, se celebrará en el lo su principal objetivo es la refor
cal del Casino de Unión Republi ma del reglamento de la Federa
cana Autonomista de la Miseri ción. Transcurrido el plazo seña
cordia (Fresquet, 18), la asamblea lado para la presentación de po
provincial extraordinaria de las nencias, no serán admitidas más
Juventudes, con arreglo al siguien que las presentadas dentro de di
cho plazo.
te orden del dia:
1. —Nombramiento de la Mesa Las juventudes de conformidad
con lo preceptuado en el regla
de discusión.
2. —Nombramiento de comisio mento, enviarán como representa
nes para estudio de las ponencias ción a esta asamblea, cinco dele
gados por cada una do ellas. El
presentadas.
delegado en el Consejo Federal de
3. —-Examen del estudio realiza la Federación de Juventudes, el
do por las comisiones a las po presidente de la misma Juventud
nencias que se hayan presentado. y tres delegados nombrados en
4.—Preguntas y proposiciones.
junta general. Ruégase a todos
Se advierte a todas las juven estos organismos juveniles que
tudes que, según acuerdo tomado tanto los nombramientos de de
en la última asamblea ordinaria, legados como las listas de afilia
han de estar presentadas en esta dos, las rem itan a esta Federa
Federación las ponencias, antes ción hasta el día 4 de Septiembre
del día 22 de los corrientes, en próximo.

E! presupuesto general de!
Instituto de M e rm a Agraria

En estos momentos en que tanto péselas son de personal subalter
apasiona el problema ivjrario y no. Todo es plana mayor.
Para material y alquileres se
con tanto interés da sigue por el
público cuanto afecta a la im presupuestan 288.000 pesetas; en
plantación de la iey de Reforma La adquisición de mobiliario y bi
agraria, consideramos convenían blioteca, 260.000; p ara los gas
te el conocimiento de cómo el tos de las delegaciones provin
organismo encargado de llevarla ciales, 900.000, y para indemnizar
a efecto tiene distribuidas las su a los registradores de la Propie
mas asignadas p ara éil cumpli dad, 300.000.
El reembolso a los Servicios de
miento de su ccmetiido.
Como se sabe, éstas son: cin Colonización por sus suplidos se
cuenta millones de pesetas con fija en 248.000 pesetas y los se
signadas como prim era anuali guros agropecuarios, en 200.000.
Los gastos tío las Juntas pro
dad para la implantación de la
reforma en el presupuesto del m i vinciales consignados en el tít u 
nisterio de Agricultura; G.333.333 lo IV so ,e le v a n a 835.000 pesetas.
pesetas del crédito extraordina
La realización de asentamien
rio 'concedido por la C’ey de 31 tos Se cifra en 38.333.333 pesetas;
de D'Jeiemifrre de 1932 p ara las el (pago de 'expropiaciones y abo
atenciones derivadas de la reali no a los explotadores de fincas
zación de asentamientos, y 370 se calcula en siete millones; en
mil pesetas eemo producto de dos las cargas y gravámenes 'de
fincas en administración, ingre las fincas expropiadas; en 500.000
sos extraerdir arles y multas a pesetas las rentas a los propie
ocultadores.
tarios en casos ’de ocupación tem
En total, pues, los recursos con peral; en otra cifra igual, la
que cuenta el Instituto só elevan concesión de auxilios a las comu
a 58.703.333 pesetas, las cu atéis sé nidades de campesinos; en 300.000
hallan distribuidas del modo si la compra de fincas ofrecidas vo
guiente :
luntariam ente, y en 300.000 cada
En el tintillo primero se asig una de las dos partidas p ara los
nan 50.000 pesetas p ara gastos gastes del cultivo directo y pago
cb la AsamlbOea general. En 'el de contribuciones.
segundo-, LAS ASIGNACIONES'
Obsérvese que sólo ©e conceden
DEL FREISIDZNTE Y VOCALES 500.000 pesetas para la 'concesión
SE CONSIGNAN EN 187.000 PE de. auxilios a la.s comunidades de
SETAS, Y EN 150.000 EL IMPOR campesinos y otras 600.000 para
TE DE LAS DIETAS A LOS' CON los gastos de cultivo directo y
SEJEROS.
pago de contribuciones.
Efl título tercero, relativo a la
De estas cifras se deduce bien,
Dirección general, contiene las claram ente, con Ha elocuencia de
siguientes partidas:
los números que en la Reforma
Para personal facultativo, pe agraria los primeros favorecidos
setas 930.000.
serán los enchufados.
Idem id. técnico, 792.000.
¡Adelante!
Idten id. administrativo, 350.000.
Idem id. auxiliar, 480.000. .
Idem id. subalterno, 115.000.
Para remuneración a funcio
narios de Agriaufltura se asignan
20.000 pesetas; 400.000 para au
mentos de jornada al personal,
58.000 para gratificaciones por je
fatura, '218.C00 para 'los vocales
Actualidad económico-financiera
Junta M unicipal
técnicos e inspectores .provincia
les y 130.00Ú para gratifiicación a
Se convoca a los componentes
funcionarios que no peiciban suel de Is Junta Municipal, a la reunión
do por el Instituto.
ordinaria que se celebrará mañana
Todas estas atenciones de per sábado, a las diez de la noche, en
sonal impertan 3.435.000 pesetas la Secretarla del Partido.
Se ha dado el caso paradójico en Arrendamientos se apruebe con la portancia y ello es debido a que la y téngase en cuenta que de és
Se encarece la asistencia. — El
nuestro Parlamento de que se han anuencia de todos los representan pequeña propiedad (verdadera de tos 3.435.000 pesetas sólo 115.000 presidente.
subvertido totalmente todas las tes de la opinión en la Cámara, fensa de la República francesa),
leyes de la gravedad social y polí ello puede significar, asimismo, un no tiene la extensión superficial
tica. Por lo espectacular y de gran paso hacia la intangibilidad de la ni comercial que debiera poseer.
envergadura, y por consiguiente verdadera ley agraria, puesto que Produzcamos la intensificación de
de difícil puesta en marcha, se la ley de Reforma Agraria, tan cultivos, a través de la pequeña
ha abandonado en su principio lo difícil de llevarla a la práctica, propiedad, haciendo cultivadores,
sencillo y verdaderamente útil y pese a los buenos deseos del mi por medio de capital y por medio
por tanto de inmediata solución. nistro de Agricultura, siempre ha de arriendos, en los cuales impere
Es decir que en la reforma agra de estar sujeta a revisión y muy la justicia social y la verdadera
ria (¡tan necesaria en España!) justa, por cierto.
concepción de la economía priva
se ha ido por el camino tortuoso y
¿Qué significa, pues, para el fu da, sin la intervención estatal ni
R. I. P. A.
empinado—.y por ello espectacu turo la ley de Arrendamientos la instauración del colectivismo
lar—abordando la ley general, en rústicos? Lisa y llanamente el socialista, sino implantando el
la que imperan las aristas más bienestar del labrador. Es reco cooperativismo del Sindicato y de
agudas, hiriendo los sentimientos nocer al que trabaja un derecho a la masa y entonces podremos ca
y perjudicando por igual a capital una propiedad sobre ese pedazo lificar y reconocer en su plenitud
y a trabajo. En cambio la. ley de tierra que ha regado con su la riqueza del agro español.
de Arrendamientos rústicos que en sudor y es la verdadera elimina
'Por eso la oposición en la Cá
Que falleció ayer, en Paiporia
nada es complementaria de la ley ción del parasitismo en el campo mara a las redacciones del arti
general, sino que es al revés, y que y el absentismo preconizado con culado de la ley de Arrendamien
Sus desconsolados viuda doña Mercedes Masía; hijas Merce
debiera haber sido la verdadera ahinco por aquellos señores que tos rústicos nos parece la justa y
des, Rafaela y Carmen; hijo político don Alfonso Oleína; nietas,
reforma agraria, se ha dejado pa veían sus tierras incultas. Pero, apropiada, pues con ellas el reco
hermanos doña Dolores, doña Josefa, don Alfredo y don José;
ra lo último y en ella se sondean sin embargo, para aquel que gran nocimiento de la propiedad y del
hermanos políticos doña Teresa Masiá, den Francisco Bauset y
los ánimos y ss quiere llegar a de, mediano o pequeño labrador le patrimonio familiar en su medida
doña Teresa Lechón; sobrinos, primos y demás familia, y la razón
social Bafiset y Ponce, al participar a sus amistades tan sensible y
coincidencias para que sea una interese conservar sus tierras y han de producir el retorno al cam
dolorosa pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones.
ley que nunca pueda ser revisio- laborarlas, es la salvación y la po tan necesario para que España
La conducción del cadáver, se verificó ayer desde Paiporta al
nada por ningún gobierno, sea del reafirmacion de su fe en el cam sea eminentemente agrícola en
Cementerio Municipal, donde se verificará el sepelio, ^oy a las once.
matiz político que sea.
po, como fuente perenne de ri esencia, presencia y potencia.
Aparte de la habilidad política queza.
NO SE REPARTEN ESQUELAS.
MANUEL DE LA PARRA.
y de la clarividencia del mismo
La riqueza agrícola española no
género que supone el que la ley de está tasada en su verdadera im
(Prohibida la reproducción.)

Comité ejacutivo pro
traslado restes de
Slasco Ibáftez

Unión Republicana

Autonomista

La verdadera Reform a Ág rana

t
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EL PUEBLO

SEGUNDA.

Ayuntamiento
— *%:•----

Convocatoria de opotsicíones a profesores
de ia
pa! de música
*EL Ayuntamiento ha acordado
proveer por oposición las plazas
de profesores de la Banda Muni
cipal d© música que se indica se
guidamente:
De categoría principal
Una de oboe y una de botmfoardino, dotada cada una de ellas
con el sueldo anual de cuatro mil
quinientas pesetas y con derecho
a percibir, a sus respectivos ven
cimientos, hasta cuatro quinque
nios de quinientas pesetas cada
uno.
D'e categoría de primera
Una de flauta y flautín, una
de oboe y corno, tres de clari
nete si bemol, una de clarinete
bajo, una de trompeta si bemol,
una de cornetín, una de tuba si
bemol, una de contrabajo de
cuerda y una de timbales y re
doblante, dotada cada una de ellas
con el sueldo anual de cuatro mil
pesetas y con derecho a percibir
a sus respectivos vencimientos
hasta cuatro quinquenios de qui
nientas pesetas cada uno.
De categoría de segunda
Una de oboe y corno, una de
clarinete si bemol, una de cor
netín, una de Ais-corno barítono,
una de trompa, una de saxofón
tenor, una de saxofón alto, una
de saxofón bajo, una de trompeta
si bemol, una de trompeta mi be
mol, una de trompeta baja, dos
de tuba si bemol, dos de trom
bón y una de caja viva y una de
contrabajo de cuerda, dotada ca
da una de ellas 'con el sueldo
anual de tres mil quinientas pe
setas y con derecho a percibir a
sus respectivos vencimientos has
ta cuatro quinquenios de quinien
tas pesetas.
Las solicitudes para tomar par
te en las oposiciones, extendidas
en papel de la clase octava e in
dicando en las mismas el domi
cilio del interesado, se dirigirán
al señor Aüicaide presidente del
excelentísimo Ayuntamiento, pu
liendo presentarse en el registro
general de entrada de la secreta
rla municipal hasta las doce ho
ras del día 30 de Septiembre pró
ximo, acompañando la siguiente
documentación:
Certificación de la partida de
nacimiento, expedida por el re
gistro civil, a fin de acreditar te
ner edad comprendida entre los
quince y cuarenta años. Certifi
cación de no hallarse Incapacita
do para ejercer cargos públicos.
Certificación de buena conducta,
expedido por la alcaldía de la po
blación de su última residencia.
Certificación facultativa en la que
se haga constar que no padece
enfermedad contagiosa y que su
desarrollo y robustez le permiten
practicar el instrumento a que se
dedica. Hojas de méritos, servi
cios y títulos profesionales, si los
tuviere.
¡En el acto de la presentación
de la solicitud deberán los inte
resados ingresar en la secretaría
de la Banda Municipal la canti
dad de 25 pesetas por cada plaza
que opositen en conceptos de de
rechos de examen.
Las oposiciones darán comien
zo el día 27 de Noviembre del co
rriente año, en el local que opor
tunamente se anunciará, fijándo
se como tumo para actuar el de
presentación, de instancias en ca
da categoría e instrumento y
con sujeción al siguiente
Programa:
Primer ejercicio: Ejecución de
una obra de libre elección, con
acompañamiento de piano por un
profesor que designará el intere
sado.
De dicha obra se presentarán
,al tribunal dos ejemplares de la
parte a solo.
Segundo ejercicio: Ejecutar en
primer lectura una obra designaida por el tribunal.
Tercer ejercicio: Contestar a
preguntas sobre técnica general
del solfeo, especialmente de la
tonalidad, intervalos, formación
de las escalas mayores y menores
y transportes.
Notas
Primera. — Los señores que ac
tualmente desempeñan cargo de
profesores en la banda, bien en
propiedad o interinamente, y de
seen tomar parte en las oposicio
nes, ’ sólo tendrán que presentar
la oportuna instancia, y si lo es
timan, hoja de méritos, servicios
y títulos, y abonar los derechos
de examen.
Segunda. — Los opositores a las
plazas de clarinetes y saxofones
podrán practicar los ejercicios con
cualquier instrumento pertene
ciente al grupo de los mismos, a
las de instrumento de arco con
contrabajo de cuatro cuerdas y
a los de cornetín y fliscorno, con
éstos o trompetas.
Los opositores de las plazas de
oboe, clarinetes y saxofones prac
ticarán los ejercicios con instru
mentos sistema Boehm.
Valencia 16 de ,/tgosto de 1933.
El alcalde accidental, Manuel
jGisbert.—B31 secretarlo, Luis La-

Después del acciden Tauromaquia
te de aviación
Repetición de Llapisera
en Játiva
Ha, llegaído a nuestra ciudad el
ayudante del general Valle, capi
El miércoles actuó en la plaza
tán de Estado Mayor señor Vicco. de Játiva—como hemos venido
Motiva su viaje el unirse al ge anunciando — el tespeótáéulo de
neral para realizar en su compa Llapisera Los Ases y el famoso
ñía el regreso a Italia.
Bombero Tortero y ei céHebre re-*
'El estado del general es inme joneador en automóvil señor
jorable, haciendo ya vida ordina Aguado, El circo setabense regis
ria.
tró un lleno y la banda, como los
Esta tarde es esperado el trimo mencionados números de Llapdtor italiano que le conduéirá a sera, obtuvieron un éxito sin pre
Roma en unión de su hermano don cedentes.
César, el doctor Rodríguez y el ayu
Ante ello, el próximo domingo
dante capitán Vicco.
La partida será, seguramente, de vuelve Rafael Duitrüs con sus mú
sicos blancos y negros, él rejo
tres y media a cuatro de la ma
neador -séñor Aguado y la trou
drugada de mañana.
El señor Valle recibirá a la co pe cómica que .tantos triunfos
lonia italiana para testimoniarle cosecha en sus actuaciones por
su agradecimiento por las aten España y Francia.
La función comenzará a . (las
ciones con él tenidas, hoy, de
doce a una, en el Sanatorio Casa cinco de la tarde ,y la animación
por presenciar de nuevo (La actúa
de la Salud.
ción del espectáculo de Lflapiséra
El. GOBERNADOR VISITO AL es enorme.
Oportunamente daremos más
GENERAL VALLE
detalles.
,
Ayer mañana, el Gobernador in
terino, señor Aifán de Ribera, es
La feria de Cuenca
tuvo en el Sanatorio Casa de la
Salud visitando al general Valle.
En Cuenca Se ha organizado el
"E ste significó al Gobernador su siguiente cártel para la feria de
gratitud por las atenciones y cui Septiembre:
«
.
dados recibidos y el Interés demos
Día 5.—Toros de don Ailipio Fé
trado por las autoridades y pue rez Tabernero, para Vicente Ba
blo valenciano.
rrera y La Serna, mano a mano.
(Día 6.—Novillos d'e ¡López Co
Hoy viernes, autorizado por los
médicos en vista de su estado sa bos, para Paco Cester, Josellto d'e
tisfactorio, recorrerá la ciudad y la Cal y (Paco Berna!.
devolverá la visita a las autorida
Día 8.—La agrupación artísti
des.
ca de IJapisera Los Ases, con el
Como hemos dicho, en la ma rejoneo en automóvil y el Bom
drugada de mañana saldrá el ge bero Torero y tsu troupe.
neral Vaüle y sus acompañantes
a bordo del trimotor con dirección
La de A lm agro
a Roma, haciendo escala en Mar
¡He
aquí
el cartel:
sella, donde piensa llegar a las nue
Día 24 Agosto.—Marcial, Mara
ve de la mañana, reanudando el
vuelo a las diez, para llegar a Roma villa y La Serna, con toros de
Jerónimo Díaz.
a las tres de la tarde.
(Día 25. — Novillos d.e Abanta,
Al llegar a Roma visitará a Mussolini y al ministro del Aire señor para Gitiandllo de JTriana II, (Ni
ño d'e la Estrella y Colomo.
Balbo.
EL ESTADO DEL GENERAL VALLE

Colonias Escolares
C asa Hel Pueblo Radical
Nos escriben desde Alborache,
donde és^á instalada esta colonia
escolar, dándonos la grata noticia
de que todos Jos pequeños colonos
se encuentran en perfecto estado
de Salud, lo que hacemos público
para que llegue a 'conocimiento de
ios familiares dé los'mismos.
Ai propio tiempo nos hacen sa
ber que el domingo último, como
todos los días festivos, 'fueron mu
chas los cor religionarios y
de los pequeños que les hicieron
visita, obsequiándolos con dulces
y golosinas, particularmente don
Francisco 'Pérez, que íes regaló una
caja de galletas y otra de mem
brillo. cjpn Vicente Antón, una
cesta ¡dé madalenas y don Barto
lomé ,GeniOivéfe, un 'banasto dé uva
de moscatelLa Agrupación Femenina Ra
dical, también hizo acto de pre
sencia, con carácter oficial, ha
biéndoles llevado a los niños pas
teles y dúlces para todos elfos.
La comisión estaba formada-po*
su presidenta, Redención Marqués
y ilas correligionarias, Amparo ¡Lópefc, Elvira Bessini, Mercedes Garcerá, Amparo 'Mazzini, Vicenta Tar
quer y repita Gómez.
Los pequeños saborearon gusto
sos (todo cuanto fes llevaron y con
alegría .'cantaron én obsequió a los
donantes varias canciones, entre és
tas leí himno nacional y La Marsellesa, vitoreando a la República
española.
Mucho ¡celebrarnos que nuestros
pequeñas colonos 'gocen de dos cui
dados que fes proporcionan. 1las co
lectividades ¡republicanas, deseosas
en todo momento de (que en su ve
raneo »e encuentren rodeados de
cuanto fes sfea preciso.

Compañía del Ferrocarril
de Valencia a Villanueva
de Castellón
A viso al público
Esta Compañía pone en conoci
miento del público que el Servicio
especial de trenes con autovías,
se prestará con arreglo al nuevo
itinerario que se expresa a conti
nuación :
Servicio entre Valencia y Picasent.
Salidas de Valencia para Pica
sent: A fes 7, 9,30, 11,30, 13,35,
16 y 19,38.
Salidas de Picasent para Valen
cia: A Jas 8, 10,19, 12,26, 15,
17,22 y 20,31.
Estos trenes admitirán viajeros
de y para todas fes estaciones ¡de1
trayecto.

D e M islata
LA COLONIA ESCOLAR.
Ha sido un verdadero éxito la
organización ¡de la colonia escolar
de éste pueblo y una vez (.más se ha
demostrado que con et esfuerzo y
voluntad ¡dé muñidpes y maestros
se ha realizado éli magnífico esfuer
zo de llevar a los niños d e todas
sus ¡escuetas, a la plajea de fe
Malvarrosa, donde los peqUeñuelos
encuentran el régimen d e ' mar rque
será complementado con otro pe
ríodo de salutífera asistencia en
Torrente:
Mientras, pueden criticar ios que
son incapaces de realizar tal obra
y ¡no se atreven más que a ca
lumniar fe que elfos no han sa
bido hacer.

S u cesos
MUERTO POR UN TREN ELEC
TRICO
Un coche motor eléctrico que
ayer tarde estaba haciendo ma
niobras en la curva de la calle
de Alboraya y la central de la
línea del Grao, atropelló al ca
brero Francisco Sancho Marín,
de 89 años, domiciliado' en la ca
lle dei Doctor Olóriz, 1 1 , bajo,
produciéndole cuatro heridas con
tusas en la región fron tal; fuer
te contusión con hematoma en
el párpado inferior, pómulo iz
quierdo y escoriaciones y contu
siones’ en diferentes partes del
cuerpo.
Cuando el herido ingresó en
la Casa de Socorro del Museo y
estándolo curando el doctor De
Pedro, falleció.
El juzgado de guardia ha ins
truido diligencias.
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Fué curado en el Hospital Vi
cente Romero Fresquet, de 56
años, carretero, domiciliado en
la calle de la Visitación, 25 bajo,
de la fractura del peroné y pro
bable de la tibia derecha, a con
secuencia de un accidente del
trabajó.
Pronóstico grave.
Y en la Casa de Socorro del
Museo, José María Rodrigo Sant,
de 41 años, carpintero mecánico,
vecino de Albuixech, de un cuer
po extraño en el espacio metacarpiano primero y segundo de
la mano izquierda, ocasionada
con una máquina de moldurar.
Pronóstico menos grave.
QAIDA
Manuel Quincianos Varas, de
16 años, vecino de Tuéjar, in
gresó en el Hospital con la frac
tura de la base del cráneo, pro
ducida por caída casual.
Pronóstico grave.

La riqueza pecuaria
valenciana

NOTICIAS O b re ra s

D e Burjasot

LA FIESTA DE LOS MELONES.
Sindicato único det ramo de la
madera, sección dé constructores
El día 16 ¡por la noche terminó
La actualidad nacional de la
de carros.— Se convoca a Rodos los
la
Exposición de sandías que
aprobación del tratado con Uru
compañeros socios y no'socios a Ja
guay pone sobre el tapete la ri
junta general que se celeb1a ráhoy dos los años organiza el Ateítéd
queza pecuaria de las regiones
vierhe^* a fes diez de la mañana, Mercantil.
españolas, protestando airada
Este año, el mismo ganador dfl$
en ,1a Casa dél Pueblo, para dar
mente las que se creen amena
cuepta ¡de Xa contestación recibida año pasado, remitió una tanda dé
zadas en sus intereses con 1a vi
de Xa patronal, relacionada con sandías bien criadas, sobre todo el
«Nuevo Mundo».
gencia de este acuerdo a cuya
campeón, que alcanzó 40 kilos y
la huelga.
Publica lunas declaraciones es
defensa en cambio se aprestan
Por Xo tanto esperamos que na pico. Todo el pueblo desfiló por el
aquellas que se benefician con peciales ¡del-señor Alvarez Buy-lla die faite, pues los (asuntos a tratar salón donde estaban expuestos los
sobre la transformación d-^iocrá- son ¡de'gran interés.—la,'comisión. pablorromeros de la huerta va
que se ponga en vigor.
tica ¡de nuestra diplomacia, abier
lenciana. La despedida fué mag
La ganadería valenciana que si ta ¡a todos los hombres capaces
Aviso para Eos patronos y de nífica. Hubo un degüello general
bien no representa la mayor de y (dotada ya dé un nuevo espíritu.
pendientes peluqueros de señoras de sandías y su carne roja y dul
sus riquezas suma no obstante
Publica (además: La elección de
una apreciadle cantidad de pese Miss Prensa y ía verbena de los de Valencia.— Se recuerda que des ce fué repartida a granel, para
tas lo que demuestra nuestra la periodistas. Recuerdos dé E[ Per de el día 8 del actual funciona que todos los concurrentes pudie
boriosidad en todos los órdenes nales, El yiviliq, Arocha y otros la oficina de colocaciones en 'a ! ran atestiguar con conocimiento
del trabajo nacional y sin contar personajes en eí Museo d e la guar calle Doctor Sunsi, núm. 8 (Ateneo de causa las excelencias «sandiencon extensos prados ni pastos dia ¡civil. Teorías alemanas centra Escalante), todos los martes y vier ses».
¡Señoritas y papás respetables se
abundantes como en otras pro Maithus. Curiosas crueldades de nes dé ídiez a once y media horas
vincias no desdeñamos esta rama los fanáticos de Oriente. Madrid noche con carácter obligatorio y lavaron la cara sin querer a las
gratuito.
¡
'
dos de la madrugada, después de
de la producción y a ella aporta es ciudad de verano (playa, campo,
Advirtiettdo a los dependientes un baile animadísimo en extrei?K>,
mos nuestro concurso que puede sie,rra, ¡etc.) Cómo veranean los
todavía ampliarse miás, ya que estudiantes ¡de Barcelona. Cómo vi de ambos sexos que se hallen pa La Exposición ha sido este aflo ttfi
contamos con recursos derivados ven Jos pintores pensionados en rados, Xa obligación de inscribirse éxito mayor si cabe que, en afloá
e l libro dé registro que po- anteriores.
de nuestra agricultura para ali El Paular. La revolución en Cu en
¡dicna oficina.
see
mentar mayor número de cabe ba. Política.
■
Igualmente los patronos para
zas si sabemos racionalizar la
Compre (usted «Nuevo Mundo» : proveer®* de dependencia, tendrán LAS FIESTAS DEL AYUNTAMIEN
crianza aprovechando todos estos 30 céntimos.
TO.
que ¿recurrir a fe mencionada o fi
productos.
cina.
Los
festejos organizados par eü
Recientemente' 'se ha formado
Teniendo presente a fes que no
Se convoca a todos los militan cumplan ¡estos requisitos que serán Ayuntamiento, han sido tambiért
una estadística pecuaria de la
provincia que aun suponiendo que tes, ¡simpatizantes y obreros en ge sancionados con arreglo a las nor muy celebrados. Todos los puntos
adolezca de los defectos de todas neral, a Xa asamblea genera1 que mas establecidas en el contrato del programa se llevaron a cabo
las estadísticas nacionales se le celebrará el Partido Comunista de de trabajo en vigpp— Las direc con extrema puntualidad.
puede conceder un mayor crét- Valencia, en él ‘ oca 1 del Centro Re tivas.
Uno de los actos que más ha re
dito ya que se ha formado por publicano Federal, cabe de Cerra (!■ .......... .
saltado ha sitío la inauguración del
1 1™ ." '
•"
............
los inspectores veterinarios de jeros, fnúm. 1.9, segundo, ihoiy, a Jas
campo de tiro de pichón en lá¡
los pueblos y , a cuyo cuestiona nueve y |media de ía noche.
Ciudad-Jardín Nueva Habana. No
Por .tener que tratar un punto,
rio no han dejado de contestar
disponemos de espacio suficiente
más que cinco c municipios de los asunto sindical, de suma importan
para reseñar con todo detalle estos
cia para % clase trabajadora, se COMPAÑIA DEL FERROCARRIL acontecimientos. Lo que si hemos
264 que forma, la provincia..
El resumen de esta estadísti encarece haya puntualidad,
de hacer resaltar para que rabien
CENTRAL DE ARAGON
ca es el que sigue:
------TREN RAPIDO entre Valencia algunos espíritus melindrosos y
desconfiados, es que c'i pueblo se ha
Ganado vacuno de todas ra
Los alumnos pertenecientes al y Zaragoza, Je composición limi
zas, 38.694; ganado lanar, 171.138; Institutjo-Esouefa que deseen conti tada, y que enlaza en Caminreal asociado con frenesí a la obra del
ganado cabrío, 112.583; ganado nuar (en e 1 mismo el próximo cur con el tren ligero para Calatayud: Ayuntamiento, a los festejos laicos
completamente, sin acordarse de
porcino, 184.305; ganado caba so, deberán manifestarlo por escri Sale de Valencia a las 7 h. 5'.
llar, 38.521; ganado asnal, 23.320; to a Xa dirección, en modelo que
TREN MIXTO entre Valencia y bajadas de santos ni subidas de
ganado mular, 32.512; gallinas se ¡les facilitará en secretaría, calle Teruel: Sale de Valencia a las vírgenes, a los cuales pueden visi
tar los que creen en ellos sin qua
de todas razas, 2.251,038; pavos, dei .Beato Gaspar Bo'zo, nú 7 h. 18’
37.163; palomas, 218.048; gan mero 19 . El plazo ¿Le solicitud prin
TREN CORREO entre Valencia, nadie les estorbe.
sos, 8.424; patos, 63.138; conejos, cipia (el día primero de Septiem Calatayud y Zaragoza: Sale de
Poco a poco se convencerán los
más recalcitrantes que la Repúbli
806.343; colmenas antiguas, 28.553; bre próximo y termina ei día 20 Valencia a las 15 h.
t r e n MENSAJERIAS entre Va ca sólo desea libertad para todos.
colmenas moviltsticas, 16.557.
dei mismo mes.
Los que terminado eí plazo an lencia y Zaragoza: Sale de Va
Su valor intrínseco se eleva a
unos doscientos millones de pese tedicho no hayan presentado' ía so lencia a las 18 Ii. 15’
EUSTASIO JUAN VIDAL.
Todos estos trenes llevan carrua
tas, siendo más difícil de apre licitud indicada serán baja en e
ciar su producto de carne, leche-, Instituíljo, por entender renuncian jes dé las tres clases.
huevos, pieles, pelo y otros que a ¡su matrícula.
Los ¡de nuevo ingreso fe solicita
sumarán sin duda una aprecia
rán (dei director en instancia, cuyo
ble suma de pesetas.
Ya sabemos que no se pueden modelo ¡s-e les facilitará en secre
exigir grandes ganaderías en núes taría, (debiendo presentar certifi
tra provincia falta de abundan cado (dé nacimiento def registro
tes pastos para ello y aun así civil (legalizado si nació fuera de
los que tenemos son aprovechados esta provincia) y certificado; (médi
co ¡en que conste está revacunado
por ganadero • *' -a^neses que en
contra ía viruela y no padece enlos meses Té
huyendo
Tan incómodo y desagra
.férmedad ¡alguna contagiosa.
del riguroso china de su tierra
dable para uno mismo... y
Ei plazo de presentación de ins
y falta de pienso por los gran tancias ¡es eí indicado para los
para el prójimo... En el
des nevascos que cubren sus mon
noventa por ciento de ios
que ya son alumnos del instituto,tes bajan al reino según su ex
casos proviene, de un
Escuela.
presión a invernar con sus reses,
intestino “sucio”. Esto
pero en cambio consumimos tam
no quiere decir estreñi
El acreditado ortopédico señor
miento, forzosamente, pe
bién grandes cantidades de hue
ro sí que el intestino es
vos y aves que tenemos que com Torrent visitará, en e1 Hotel Ave
perezoso, irregular. Es preciso cuidarlo.
prar incluso los primeros en le nida (plaza Emilio Castelar, 22) a
janos países cuando aquí se pue sus numerosos clientes, únicamente
de fomentar muy bien la indus mañana.
tria casera de ellas solamente en
———
•
que se resuelva equitativamente
La comisión de falla de las ca
el problema del maíz barato con lles de Cuenca y Roberto Castro
ha sido creada para ello. A base de dioxilo cual dejaríamos de ser tribu vido abre concurso de bocetos,
driftalofenona, tiene la forma y sabor de
tarios á l extranjero de muchos cuyo plazo de admisión se ter
ricas pastillas de chocolate que “desalojan
millones y ayudaríamos en mu minará el día 25 del presente
sin irritar”. En una palabra, Santeína es el
cho a la economía- regional.
re.gu-la-dor intestinal, más cómodo y agra
mes. Se ruega a todos los artistas
dable, que incita a mover el vientre todos
Tenemos una de las co.ndicio que presenten bocetos indiquen
los días a la misma hora sin producir
¡nes más preciosa para 3a cría dimensiones de la falla y precio
acostumbramiento.
y desarrollo de las aves que es de ella. Asuntos netamente valen
un buen clima, las mujeres de cianos. Se ha de plantar en la re
En todas las farmacias y en la
nuestros huertos 'casi todas ellas plaza del cruce de la calle de
dedicadas a l:.s faenas domésti Cuenca y Roberto Castrovido. Dir
cas tienen conocimiento y apti rigirlos a Juan Pertusa, ^frente
tud por cuyo motivo no se nece al número 27 de la calle de Cuen
LA UAYOB DEL MUNDO
Sarmiento y Florida
Buenos Aires
sita más que buscar fórmula que ca. Lechería.
abarate los piensos y un buen
servicio oficial para la elección
de razas y divulgación de la hi
giene.—V. 'B. G.
CONCURSO DE BANDAS DE
MUSICA.
Ei. Ayuntamiento de Ut'iel ha
PUNTOS DE MEDÍA organizado
para ios días 14 y 15
dei próximo Septiembre, un gran
DE
DE
a'1
Y CROCHET
9 r'T u t * B O f t A O O » * p a V *
concurso de 'bandas de'música.
Wr° «A
CION*».
Se
dividirá
éste
en
dos
seccio
NUEVOS ALBUMES con magní
tajo el protectorado del Tfinisterio
ficas fotografías de preciosas mués nes, pudiendo acudir a da primera,
todas
las
bandas
dem
ás
de
treinta
Av.
S
ti
bne
ron
10.
tras y motivos de punto de media,
de ^Trabajo y P r e v is ió n
crochet e Irlanda, con su explica plazas y a la segunda, todas 'as
S
U
C
U
R
S
A
L
E
S
ción en castellano para ejecutar qué ¡no excedan de dicho número.
Las bandas que hayan conc'urilos, propios para la confección de
Grao: Avenida P uerto 356.
toda clase de prendas de lana de do ai certamen de Valencia v ha
A lcira
última moda para caballero, se yan figurado en ia sección espe
cial ¡durante los años 1930 al 33 ,
ñoras y niños.
A le o y
¡no podrán tomar parte en esfe
concurso.
Castellón
I S E R I E 34 I I S E R IE , 34
Las bandas inscritas en ía pri
muestras y mo muestras y mo
Denla
tivos diferentes, tivos diferentes, mera sección, ejecutarán como obra
obligada,
«Luisa
Fernanda»
(se
con su explica con su explica
Elche
ción, 3’25 pe ción, 3’25 pe lección), dél maestro Moreno Todan (lia
rroba y' ía de la segunda, «La
setas.
setas.
casita blanca» (selección), delma.es
ehítiva
ÍN TE ttE jrJ
tro Serrano, aparte ía obra de li
Publicados anteriormente:
Ovihuela
bre ¡elección.
A BOMA
ALBUM de punto de media,
Habrá para cada sección dos
Re
q
u
e
n
a
prelados y tres accésits; en la pri
I SERIE, con 22 muestras
Villena
mera, (uno de 1.500 pesetas, otro
de punto de media, con su
Cibretas
de 1.000 y un accésit de 300 a
explicación ......................... z’SO
Las bandas, que lo merezcan y en
la segunda, un premio de x.000
ALBUM de puntos de media,
Aun u ñ o . .. 4 - y#
y otro de 700 y ¡un accésit de .200.
II SERIE, con 21 muestras
Este (es, a grande» rasgos, des
diferentes ........................ 2’80
J?n limite deojie,racione/enlibretas
crito e l certamen musical de Utifoí,
Todas las muestras de estos ál que por su importancia, es digna
bumes son completamente diferen dei aplauso (a febor que en pro
del arte musical merece el Ayun
tes; no se repite ninguna
tamiento de Utieí.

LOS CARTERISTAS TRABAJAN
Do'n Pedro Giménez, vecino de
Salidas de Valencia para Car- Orán, que se encuentra en nues
tra ciudad accidentalmente, de
Aet : A «as 7,28, 13 y 17,55.
Salidas de Carlet para Valen nunció al juzgado de guardia que
viajando en un autobús de Na- (Gastos de envió de uno a cuatro
cia: A fes 9, 14 y 19,10.
álbumes, 0’50.)
Estos trenes sólo 'admitirán via zaret y al llegar a la plaza Majeros de o para Valencia en las yór de dfehó poblado, advirtió
estaciones de Picasent, Aiginet y <jue le habían sustraído la cay- DE VENTA en las tiendas de LA
BORES Y FIGURINES / en
lera, en Ja que llevaba 1.100
CarletAdemás de esto servicio espe franoos y 2.100 pesetas, en bi
cial circularán también iodos ¿os lletes, «tés y.artes i^ouJhentos^ LIBRERIA BAILLY - BAILLIBRE

Servicio entre Valencia y Carlet.
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De (Burjasot hemos recibida unas
cuartillas comentadoras dé fos susuces-os acaecidos en eí cine Cer
vantes de Valencia que no pode
mos publicar ,por la forma de su
contenido .y !no ser conocido su
autor p remitente.

Horario de trenes

---

Mal
aliento

Santeína

Farmacia Franco Inglesa

C a ja Cjeneral
de ú fie rre
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,

h a h o m c

lucia ia correspondencia a
EL PUEBLO, debe dirigirse
al Apartado de Correos

de u n o / céntimo -/1d ia rio /, p r a c tic a d o c o n *
a s id u id a d , r e s g u a r d a de Io s a z a r e s im s
p r e v i s t o s y r e s u e lv e la s v ic is it u d e s *
del m oñona.
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Los obreros del Cen Fórmulas de híg ene
y fosador
tra! de Aragón
GRANOS EN LA CARA.
Para evitar que salgan granos
en la cara, lo mejor es cuidar de
1.a pureza de la sangre, siguiendo
;
Los obreros seleccionados del un buen régimen alimenticio y re
J Central de Aragón, han dirigido al frescante.
Cuando una pequeña hinchazón,
} ministro de Obras Públicas el si
dureza, color rojizo o algún dolor,
guiente escrito:
revela el grano, puede hacérsele
'«Excelentísimo señor ministro de abortar aplicándole pañitos con
Obras Públicas.—Madrid.—Muy se alcohol, de minuto en minuto, du
ñor nuestro: Los seleccionados por rante un cuarto de hora. Después
huelga de la Compañía del Ferro se cubre con algodón hidrófilo en
carril Central de Aragón, ante el el que se haya extendido vaselina
incumplimiento por ésta de los de bórica da.
cretos ley y órdenes de los minis
PARA SUAVIZAR LA PIEL.
terios de Fomento y Obras Públi
La
harina de avena es un gran
cas, aunque le suponemos entera
do de lo que ocurre, acuerdan di suavizador. En el lavabo debe te
rigirle el presente escrito, comuni- nerse siempre un tarro con hari
éándole que la tal Compañía ha na de esta clase para echar en el
dejado de cumplimentar su orden agua una cucharadita al tiempo
del 17 de Julio pasado o, por lo de lavarse. De este modo el cutis
filenos, la ha cumplimentado muy se conserva muy suave.
Caprichosamente, pues no ha conQUEMADURAS.
úeóido ninguna jubilación, no ha
Las llagas producidas por las
aceptado algunos casos que habían
Solicitado la totalización y ha sido quemaduras, deben ante todo res
denegada si no justifican que por guardarse del aire. Para calmar
su estado d-s salud no pueden pres su escozor, lo más indicado es la
tar servicio. A los que se les ha con fécula de patata. Coano remedio
cedido la totalización, les han pre práctico se usa también eficaz
sentado una liquidación con un mente una maceración de flores de
error de cien por cien; a otros lis en aceite puro de oliva.
Jes niegan haber recibido las peti
PARA CONSERVAR EL CUTIS.
ciones o dicen que lo hicieron fue
Nada hay como el hielo para
ra del plazo y asi todo.
conservar la frescura y suavidad
Estos humildes ferroviarios esta del cutis. Tonifica la piel, cierra
mos pasando un verdadero calva los poros; cuando se está muy
rlo, a todas luces injusto, pues si cansado y se quiere rejuvenecer la
recurrimos a organismos que por su expresión, no hay nada mejor que
significación parece que están un ligero masaje con hielo. Por
obligados a defender intereses de supuesto que el hielo no deberá
«lasé, no hallamos más que unas pasarse por la piel directamente,
yeces confusas promesas, otras sino envuelto en un pañito de
afirmaciones desorientadoras, im hilo o úe algodón muy fino.
propias al parecer del significado
HIGIENE DE LA CARA.
de §u ideología y, entretanto, vefhos que la empresa, con una
La higiene de la cara no es la
tranquilidad inconcebible, sigue hilsma para las pieles secas que
ciscándose en las órdenes minis para las pieles grasientas; pero
teriales y coh los mencionados or para las unas y para las otras, la
ganismos. Algo verdaderamente higiene de la cara consiste sobre
desconcertante.
todo en los cuidados diarios de
•í*or ptya parte, en su orden del 17 limpieza por la mañana y por la
pasado, inserta en la «Ga- noiche.
«etá» 18 deí mismo mes, se conmi
(Emplead para esto balitas de
na a la Compañía, en vísta de su algodón; es mejor que el uso de
qpstin^da actitud, a dar solución a las esponjas y también son pre
¿OS reclamaciones de los seleccio- feribles toallas finas a las toallas
i&dÓB, con el apercibimiento de ásperas que se emplean frecuente
inulta? diarias e incautación de los mente. Sólo el lavado de las ma
productos de las estaciones, como ños y las abluciones generales
Asimismo con la separación del frecuentes reclaman el empleo de
servicio de la Compañía de los em las toallas afelpadas.
pleado? responsables de este inMuchas personas no se han
cumplhniento, pero debe estar muy dado cuenta de la necesidad de
segqra de sí la Compañía, cuando practicar por las noches una lim
$ pesar de estas ainenazazs, ha pieza minuciosa de la cara y es
$aric upas soluciones que repre lamentable, puesto que la cara y
senten fc> que vulgarmente se dice las manos son las partes que más
«tlñ tapa ojop .
se ensucian durante el día.
¿ES que la Compañía cuenta
Es necesario antés de acostarse
con medios para obrar asi, sin im pasar por la cara un algodón del
portarle las amenazas ministeria que antes hablábamos, humedecido
les? Seria muy interesante saber en agua caliente, o mejor aún en
por qúé. Sentiríamos mucho tener una infusión de manzanilla o de
que
que el poderosp sigue hójás <Je nogal; pafa las pieles
síelrdó poderoso ¡ante lá ley y que relucientes debe emplearse mejor
las sancione^ óólo son aplicables éter o alcohol; debe siempre di
citando se trata d? humildes. Nos luirse5para que fio irrite la piel.
temos eh la necesidad de expre
Por la mañana, la primera ope
garnos de esta manera, ya que has- ración consiste £n layar las manos
el momento presente no se ad y em polvarla Cara con polvos de
vierten síntomas dé la ejecución almidón, que se conservan unos
de lq indicado en el mencionado minutos, y después se quitap con
decreto.
uji cepillo suave antes de proceder
y por hoy hacemos punto final, al lavado de la Cara como al prin
np sin áfités advertir que los se ciplo se ha indicado.
Para las pieles grasas, las locio
leccionados del Central de Ara
gón, al inenos por nuestra digni nes de éter mezcladas a partes
dad de hombres, no cejaremos en iguales de alcohol, son excelentes.
¡nuestra actitud hasta ver cum Se alternan para nq irritar la piel
plida la justa reparación que la con lociones die borato de sosa.
Compañía nos debe y estamos dlsademás, a llegar adonde PARA QUE SE RICE EL CABE
LLO DE LOS NIÑOS.
?ea necesario e incluso ^ averiguar
Todas las madres desean ver a
el por que de ciertas actitudes de
tibieza incomprensible en organis- sus pequeñuelos con el pelo bien
uyá misión es bien contraria, rizado o con hermosos bucles, pe
motivo solamente de justi- ro resulta que no siempre concede
confiamoa seremos atendidos ía Naturaleza ese don. Existe sin
f Entretanto (juédamos muy aten* embargo un remedio muy sencillo
servidores q. e. s. m., y que es el siguiente y que las
Serra, V. Martínez, madres harán bien en poner en
Merino, Vicente Clemente, An práctica:
Desde que comienzan, a nacer
tonio Huerta, Luis Lacai, Domingo
Vicente, Joaquín Linares, Francis los primeros pelos, no hay que
co Sdler, Joaquín D’ Ocón, Antonio hacer más que lavarlos cada ma
Granados, Salvador Blanch, Abel ñana con agua de Colonia y ce
pillarlos con mucho cuidado lue
Áhulló, Francisco Martí.»
go. Al cabo de algún tiempo el
resultado será sorprendente y los
niños y las niñas lucirán sus caAutobuses entre
becitas bien rizadas.

acucien al ministro

Segorbe-Valencia y Navajas
Segorbe-Cueva Santa
jfó empresa Exprcso-Segorbina,
póné en conocimiento del público
que para la temporada de verano,
ó éea desde el 5 de Agosto, hasta
«1 18 de Octubre inclusive, para
Áayór comodidad del público y
darle el mejor servicio posible,
además de los servicios estableci
dos, pon? otro con salida de Va
lencia a Jas ?’l8 horas de la tar
de. Cotrho asimismo reforma las
salidas entré Segorbe y Navajas
para poder combinar con los au
tos de Valencia. A partir de la
fecha indicada regirá el siguiente
hcrarió:
Segorbe-Valencia, siete, nueve,
once y diecisiete.
Valencia-Segorbe, 7’30, 13, 16’30,
18 y 1915.
Nota. — El coche salida Valen
cia 7’15 tarde, no pasará por la
travesía de Algar.
Segorbe-Navajas, 6 15, 15’30 y 21.
Navajas-Segorbe, 6'4í>, 16’30 y
2^30.
Segorbe-Cueva Santa, diez.

DEPORTES
€L PUEBLO
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PARA EL ARREGLO DE LAS
MANOS.
Las manos se rejuvenecen so
metiéndolas a un masaje diario
para aumentar la circulación de la
sangre. Las manos, lo mismo que
el resto del cuerpo, necesitan
ejercicio para conservar el aspecto
de la juventud.
VINAGRE DE ROSAS PARA EL
TOCADOR.
Llenad un vaso, de litro hasta
la mitad de su altura con pétalos
de rosas rojas y en seguida con
cluid de llenar el vaso con buen
vinagre blanco, tibio y dejadlo en
maceración durante un mes; aña
did luego un vaso completo de
alcohol de 90 grados y tapad her
méticamente la botella, con lacre.
Algunas gotas de este vinagre
bastan para perfumar el agua y
mantener la frescura de la tez.
PARA CLARIFICAR LA TEZ.
El agua de berros es inmejora
ble para clarificar la tez, borrando
manchas y zonas turbias. Prepá
rese haciendo hervir durante diez
minutos u.n puñado de berros fres
eos en un cuarto de litro de agua.

N U E S T R A S O R G A N IZ A C IO N E S

f f í e l a Ciclista a leíanle
Trofeo papel de fumar B A M B U
Gran carrera nacional y campeonato regional en
ocho etapas
Días l 7 a 2 4 de Septiembre de 1 9 3 3
El recorrido qu3 comprende
la quinta etapa
Esta etapa ofrece pocas noveda
des al rutíer, por no ser muy
extremadamente accidentado el te
rreno que atraviesa, ya que en su
mayor parte es descenso, domi
nando el llano.
Al prlnoirpiQ se baja la larga
cuesta de la ChJrrichana que ter
mina en el puente bajo, al cual
convergen los ríos Jútear y Cabriel que rodean a Cofrentes; se
sube un poco hacia Jalance, Jarafuel y Teresa de Cofrentes, y des
pués de cruzar Ayora, pasará núes
tra Vuelta por primera vez la ca
rretera que desde esta última po
blación conduce a Enguera. Vuel
ve a bajar la ruta hasta el cruce
de Alcudia, donde se desvía por

La carrera para n o federados
que organiza la P eña E scu ríet
de A lija ].—T r o fe o vu elta a
L evante (2 0 de A g osto )
Sigue con entusiasmo crecien
te la organización de esta sensa
cional carrera, a la que todo el
vecindario de Albal quiere pres
tar su valiosa ayuda.
Como ya
sabe, esta carrera
sólo está reservada a corredores
que no tengañ licentia de la
U. V. E. y los tres primeros cla
sificados que resulten ser veci
nos de Albal, la Peña organizado
ra les costeará sus gastos para
participar en nuestra Vuelta a
Levante.
El record de esta prueba será:
Albal (salida a Jas tres de la
tarde), Ajcácer, Picasent, VentaCabrera, Monserrat, Real de Mon
troy, Carlet, Guadasuar, Alcira,
Algemesl, Almusafes Silla (prima
del señor Estornell), Benipaxrell
y Albal por la Avenida de Blas
co Ifoáñez, donde estará la meta.
Habrá nueve premios en metá
lico y además varios objetos.
La inscripción podrá formali
zarse enviando dos pesetas a la
peluquería de «Amante» o al café
Musical de Albal.

O tra carrera para corredores
n o federados ( l 9 A g o sto )
Para el sábado día 19 del
corriente se prepara una em ocio
nante carrera reservada a corredo
res sin licencia de la U. V. E., la
peña de Festejos La Alegría, de
Burjasot.
La carrera comenzará a las cua
tro y media de la tarde, con un
recorrido' total de 42 kilómetros,
siendo la salida desde la Granja
Agrícola de Burjasot, siguiendo
pór el Pía del Pou, Benisanó y
Puebla de Vallbona a Liria, re
gresando por el mismo itinerario,
estando situada la meta de lle
gada en la calle de Espartero, de
Burjasot.
La inscripción se admite hasta
una hora antes de la carrera, en
dicha calle
Espartero, número
7, abonando 1’50 pesetas, de la
que se devolverá 0’50 por el dor
sal.
Para esta carrera han conce
dido sus organizadores 75 pese
tas en premios.
Mucho éxiLo deseamos a los
simpáticos aficionados de la peña
La Alegría, pues es seguro que
esa carrera servirá para reunir
un buen ¡ote de corredores que
todavía no han figurado en nin
guna competición oficial.

Carreras en A lg em esí para
el ¿ ía 20
Las celebrará la Peña C. E. de
Valencia, el domingo, para ( ibres
categorías, con el siguiente iti
nerario :
Salida (de Algemesí, a las ocho
de la mañana, continuando por
Almusafes, Alcudia, Guadasuar, Al
cira, Vi liarme va de Castellón, L lo
sa, Játiva, Manuel, Puebla Lar
ga. Alcira, Sueca, Sollana, Almu
safes v Algemesí.
Se conceden diez premios, sien
do los más importantes: Un cua
dro Orbea, modelo 1933. Un par
de ruedas, tubulares, cubiertas, et
cétera.
Las inscripciones en el locar de
la Peña, Flor de Mayo, 14 y en
Algemesí, plaza de Blasco Ibáñez,
número 13 » mediante entrega de
dos pesetas.

A . D . P edal
Esta sociedad celebrará ma ñaña, a Jas doce de la noche su

la carretera de las Casas del Cam
pillo, y tras ascender hacia Fuen
te la Higuera, se llega con declive
suave a Villena, final de esta eta
pa.
Los pueblos que comprende el
Itinerario de esta quinta etapa,
son: Utieí, Requena, La Portera,
Los Pedrones, Cofrentes, Jalance,
Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Ayo
ra, Enguera, cruces de Alcudia,
Montesa, Vallada y Mogente, Fuen
te la Higuera cruce de Caudete y
Villena. En total, 176 kilómetros.

E! itinarars da la ssxfa
etapa
Una de las más cortas de la
Vuelta.
Los últimos 90 kilómetros se
deslizan por la carretera asfalta

anunciada excursión nocturna a'Se
gorbe, para pasar todo eí día col
domingo-.
Se ruega a ios señores ciclistas
que deseen ir ]leven su correspon
diente farol.

D IR T -T R A C K

Anta la primera reu lión
nocturna en Vallejo
La empresa del dirt-track en
Valencia, teniendo en cuenta el
extraordinario interés que ha des
portado en e¡l público valenciano
el nuevo deporte del dirt-track y
convencida de que ¡por exigencias
de la canícula la mayor parte de
los valencianos durante el día se
traslada a la playa y punto? ve
raniegos
en lo posible
de una agradable y reparadora
temperatura, (ha decidido, aun
cuando ello supone un gasto enor
me, realizar una serie de reunio
nes nocturnas, al objeto d!e que
todos cuantos deseen presenciar
este deporte sensacional e infere santísimo, puedan hacerlo, sin
perjuicio de dledicar el día a la
acostumbrada función veraniega.
La primera de estas reuniones
nocturnas se verlcará mañana sá
bado, a las diez y media de la
noche, con una iluminación ex
pandida.
También serán iluminadas las
dalles que dan acceso al campo,
colocándose potentes 'focos a la
entrada d'e las mismas.
La reunión, del sábado que, co
mo decimos antes, dará comienzo
a las diez y medía, constará de
un programa importantísimo a ba
s!e de los mejores corredores d¡8¡
España y de Valencia.
En esta primera velada dirtrac
kista Se verificará el emocionan
te desafío Arche-Viñals II.
No dudamos que esta primera
reunión nocturna constituirá un
éxito franco, viéndose el campo
de Vallejo tan a propósito para
festivales nocturnos, completa
mente lleno de público.
Se advierte al público, para su
mayor comodidad, que el tranvía
número 9, llega hasta el mismo
campo de Vallejo.

da de Alicante a Murcia y Carta
gena.
No ofrece otra novedad que la
ascensión al largo y desnivelado
Puerto de la Cadena, pocos kiló
metros después de Murcia.
Por lo demás, es una etapa de
variadísimos paisajes, desde la tie
rra arcillosa y montaña rocosa,
hasta la extensa vega murciana
y La minera y marítima de Car
tagena. Muy pintoresco el rincón
de Cox y la Granja.
Se baja la garganta de Crevillente.
Los .pueblos incluidos en el reco
rrido de esta etapa, son:
Villena, Sax, Elda, Novelda, As
pe, Crevillente, Albatera, Granja,
Cox, Callosa de Segura, Redovan,
Orihuela, La Aparecida, Santomera, Mont-eagudo, Murcia, AÍbujón,
Los Dolores y Cartagena.

die un principio con mucho corajb y nobleza, por lo que el pú
blico quedó satisfechísimo del
comportamiento hecho por am
bos equipos.
(El equipo visitante, que ya ju
gó en este campa y perdió por
seis a Cero, vino reforzado per
varios jugadores de reconocida va
lla, que junto con los restantes
eqiuipiers pusieron su mayor es
fuerzo en conseguir la victoria,
no pudiéndola ver realizada, d!e
toldó al gran entusiasmo con que
se empicaron los muchachos del
Al'ginet.
■Los forasteros rayaron a una
gran altura, y los locales, todos
muy bien, sobresaliendo Ismael,
que marcó los tres primeros tan
tos.
A las órdenes de Urbano se
alinearon:
Regimiento de infantería nú
mero 13:
Rufino, Martínez, Ramón, Juan
Herrero, León, Atienza, Riera,
Benet, Parera y Menorges.
A. C. Alginet:
Marti, F'eregrín, J. Juan, Cholvi, Luna, Catalá, Bisbal, Más,
Cuñat, García e Ismael.
-Antes de éste partido jugaron
los reservas del A. C. Alginet y
el C. D. Ai’musafes, venciendo
los primeros por nusvfe a dos.
EN UTIEL

U tieí, 3

Sporting de Sagunío, 3
Utieí, I-G im nástico, O

Dos grandes acontecimientos
futbolísticos se han celebrado en
Utiel en las fechas 13 y 15 pa
sadas, con la presentación ante
Ola afición ultielana de los renom
brados equipos del grupo A, and
ba citados, reflejando con el re
sultado de ambos partidos la
gran valía deU once utieláno.
El primer partido, pese al em
pate con que terminó, debió de
ser favorable al ü'táeil por dos
tantos de diferencia cuando me
nos, pues el juego, junto con eíl
entusiasmo que desarrollaron en
la primera parte, les hizo mere
cedores de conseguir más de los
FUTBOL
•tres tantos que marcaron, qiu'eE l calendario para el ca m 
fueren les primeros de la tarde,
peonato r»á:on a ! v a len cian o dando en esóa parte un gran ba
ño a todo un Sp-orting, pues el
Día 3 de Septiembre:
equipo c’ el grupo A parecía el
Burjasot-Levante.
Utieí. Faltando cinco minutos
Gimnástico-Burriana.
para la media parte marcaron
(Valencia descansa.)
los del Spoxting su primer fanto,
Día 10 de Septiembre:
estando el eoctremo derecha en
Valencia-Burriana.
clarísimo ctflfside, que Bonet (del
Burj asot-Gimnástico.
Madrid), que era el árbitro, no
(Levante descansa.)
lo vió o no quiso verlo, y con tres
Día 17 de Septiembre:
a uno a favor del Uítiel terminó
Burriana-Levante.
la primera paite. La segunda no
Gimnástico-Valencia.
fué tan lucidla debido a la des
(Burjasot descansa.)
moralización del Utiel y al fuer
Día 24 de Septiembre:
te huracán que movió, pues no
Valencia-Levante.
dejaba ligar ninguna jugada,
'Burriana-Burjasot.
consiguiendo
el Sporting su se
(Gimnástico descansa.)
gundo tanto, el único bien m'etiDía 1 de Octubre:
do, ya oue el tercero fué conse
Levante-Gimnástico.
guido desgraciadamente por un
Valencia-lBurj asot.
jugador utdelano, y con el em
(Burriana descansa.)
pate a tr'es, terminó el partido
Tcidos en los campos correspon distinguiéndose por el Sporting
dientes a los equipos primeramen el puerta, Tapia, Sesé, Armando
te citados.
y Guillamón y por el Utiel todos
La segunda vuelta empieza el 8 bien.
de Octubre, y sin interrupción, con
El segundo partido (día 15)
los campos cambiados.
que fué entre el decano de Va
EN ALGINET
lencia y -el Utiel, con decir que
fué el partido más grande, más
A lá in et, 6 -R e g im ie n to
igualado, debido al entusiasmo y
In fan tería n ú m ero 13, 3
mejor jugado en el Nogueral, ¡ten
Otro gran partido tuvo ocasión diríamos -bastante. Pero, no; pues
de presenciar la afición algine- es+e partido, que para la afición
f'ense el pasado domingo, pues Ultielana tardará mucho -tiempo
los dos eqiuipos se emplearon des en horrarse, fué, según el vete

TERCERA
rano Hernández, gran deportista
a la vez que gran caballero, .co
mo lo demostró actüando de ca
pitán, uno die -los p¡artidos quó
más a gusto había jugado por la
nobleza, a pesar del gran entu
siasmo que ambos ónices pusie
ron por conseguir la1 victoría, yla
que tanto ien una portería como
en la otr’a, se masicó el tanto va
rias v/eces, siempre salvado por
la gran actuación de ambos por
teros, hasta que faltando cuatro
.minutos p'ara terminar se marcó
el 'único tanto die ía tarde, ¡qu(8i
dió la victoria «al Utiel, siendo He
rrero el autor, y poco 'después,
con una gí¡an ovación para am
bos equipos, terminó este, .gran
partido.
El arbitraje inmejorable e imparcial, y el público, entusiasma'
do, 110 miraba al aplaudir quién
había hecho la jugada. El Utiel
perdonó un penalty con .que fué
castigado el Gimnástico..
Los equipos do alinearon de la
siguiente manera:
'Gimnástico F. C.: izquierdo,
Juan Antonio, Torrent, 'Hernán
dez, Hueso, Iranzo, Serónet, Gura
tía o, Amadeo, Armando ¡y Ca
rrasco.
C. D. Utiel: Fit-i, Marzal, Pé
rez, Landefe, Chama, Castillo,
Eloy, Mifiana, Herrero, Forner y
Arel!.
Antes de este partido, el reser
va del Utiel venció al C. D. As,
por seis ’a cero.
CAMBO DEL C. D. STADIUM
El domingo se jugó un gran par
tido de fútbol entre los equipos
C. D. Ateneo y C. D. Stadium (R.),
resultando vencedor el C. D. Sta
dium por dos a uno. Se distin
guieron el portero, defensas y el
extremo izquierda.
El. domingo día 20 se celebra
rá un gran partido en el campo
del C. D. Stadium entre los equi
pos C. D. Stadium y C. D. Arte
sano, a las cinco de la tarde.
Algunos equipiers del C. D. Stadiurn han organizado una excur
sión a pie para visitar el pantano
Blasco Ibáñez, saliendo mañana,
a las doce noche.
TORRENTE

R a y o , O -Torrente, 3
Como- habíamos anunciado-, el
pasado do-mingo se celebró en el
campo ¡de la Garrotera este encuen
tro. que resultó interesantísimo,
dado leí empeño que por conseguir
la victoria pusieron los jugadores
de ambos enees, ía que consiguie
ron jos torrentinos por mediación
de Mar-silla, Coladlo v García, en
estupendas jugadas qUe fueron muy
aplaudidas por el numeroso públi
co que llenaba el campo.
En 'el Rayo debutaban elemen
tos para e l próximo campeonato
y en verdad! que satis facieron a
Ja afición tornemtina, pues todos
hicieron un gran partido- y no
consiguieron ningún tanto por la
acertada intervención de J.a van
guardia ide fes de casa que hizo
un magnífico partido.
Del Rayo filié su. medio centro
quien más nos gustó de todos.
El refere del Colegio' amateur,
señor ¡Berrendo, muy imparciaf y
enérgico.

BOXEO
E n el Balneario c e Las A r e 
nas. — Finales ¿e cam peonato
¿e V alen cia am ateurs
M a ñ a n a sájbado, a las 1 0 c3 0
de la noche
Mañana sábado por la noche, a
las diez y media, en ei balneario
Las Arenas, se celebrarán las fi
nales de los campeonatos de Va
lencia amateur en las categorías
de peso siguientes: plumas, li
geros y semipesados.
Pesos m oscas: Doménecli, del
Grao, contra Aurelio, de Cullera.
■Plumas: Angel Cebrián contra
Juan Ti mor.
¡Miguel Ovejero, conlra Vicen
te Pajíardó.
Pesos ligeros: Manuel Expósi
to, contra Vicente Climent, de
Benifayó.
Semipesados: José Betoret con
tra José M. Lloréns, de Aliara
del Patriarca.
Por tratarse de la disputa del
título local, no dudamos que las
peleas llegarán todas a tener un
interés máximo, porque todos los
boxeadores saben que es el pri
mer peldaño que tienen que es
calar para llegar a ser figura en
el pugilismo.

Partido Republicano

Conservador

RADIO
De aficionado a aficionado
Si se toman al azar varias
marcas de lámparas americanas,
se verá que todas ellas fabrican
los mismos tipos, tienen igual
coeficiente de amplificación entre
electrodos e inclinación y por sí
es. poco hasta el mismo número
que designa cada modelo, es de
cir, que han sido proyectadas pa
ra que los diferentes modelos de
un mismo tipo construidas por fa
bricantes distintos sean rigurosa
mente iguales en todos aspectos,
tos.
-Esta identidad de fabricación
trae consigo una uniformidad de
construcción con la ventaja con
siderable para el constructor que
con el menor esfuerzo obtiene re
sultados ^constantes.
Con las lámparas europeas la
norma que se sigue en su fabri
cación es completamente distinta,
pues los diferentes fabricantes se
afanan en producir cada vez tipos
mejores, no pudiéndose establecer
comparación entre unas y otras,
nada más que aproximadamente.
Si establecemos una comparación
entre un circuito americano y otro
europeo, observamos que este úl
timo, para dar el mismo rendi
miento que el primero, precisa un
número menor de lámparas, debi
do a que el coeficiente de ampli
ficación de las válvulas es dos
veces más elevado, ya que la in
clinación de la característica en
las lámparas de rejilla pantalla
se ha llegado a 3,5 mA. por volt,
en tanto que en las americanas
no sobrepasa de 1,2 M/A.
ó ó#
Programas para hoy:
Valencia, echo mañana, diario;
once tarde, sobremesa: «Obertura
húngara», Keler Bela; «Mándese
mudar» (tango), O. Ravan; «La
fuerza bruta» (fantasía), Chaves;
«Serenata española»», A. Planas;
«Marcha de bravura», Bl'ankenburg.
Seis, discos: «El asombro de Da
masco» (Qiiareha de los genízaros), Luna; «Minuetto», Alfieri;
«La calesera» (himno a la liber
tad), G. del Castillo, M. Román y
Alonso;
«Ven,
dulce muerte»,
Bach-iSiloti; «Serenata», Schutoert;
«De la serranía» (íandanguillos),
M. Romero; «Secretitos de amor»
(fox), Warren; «La Dolores» (lec
ción de toreo), Bretón; «Sobre las
olas» (vals), Rosas; «Dicen que
así no me quieres» (canción cas
tellana), J. García Blanco; «Ga
rfil» (sardana), Bretón; «Intro
ducción y tarantela», Sarasa te;
«Puritanos» (a te o cara), Bellini;
«El caballero de la rosa (prelu
dio), Strauss.
Nueve noche, ópera: «Las G o
londrinas», tres actos, Usandizaga.
Sevilla, nueve , noche, varieda
des.
Gandía, 12’30 tarde, en prue
bas.
Játiva, nueve noche, en pruebas.
Madrid, diez noche, discos.
Barcelona, 7’15 mañana, diario;
una tarde, sobremesa; seis, dis
cos; nueve noche, ópera: «Mari
na».
ONDA LARGA.
Moscú, de siete a nueve noche,
propaganda soviética.
París, siete tarde, «C osí fan tutte», de Mozart.
Daventry, 6’30 tarde, recitales.
Torre Eiffel, 7’30 tarde, progra
ma de París.
Varsovia, 6’15 tarde, programa
anterior.
ONDA CORTA.
Munich, seis tarde, teatro.
Budapest, 6’30 tarde, discos y
zíngaros.
Viena, seis tarde, discos y co
media.
Bruselas francés, siete tarde,
concierto sinfónico.
Manchester, si-ete tarde, orques
ta y discos.
Langenb-erg, siete tarde, cancio
nes alemanas,
Berna, seis tarde, balalaikas y
órgano.
Estoeolmo, seis tarde, discos y
orquesta.
Rabat, 6’30 tarde, discos y con
cierto.
Ginebra, siete tarde, recitales.
Midland, siete tarde, concierto.
Bucarest, 6’15 tarde, varieda
des.
Leipzig, seis tarde, teatro.
Toulouse, seis tarde, discos.
Escocesa, siete tarde, concierto.
fítuttgart, seis tarde, teatro.
Estrasburgo, seis tarde, ópera:
«C osí fan tutte», de Mozart.
Bruselas flamenco, siete tarde,
orquesta.
Milán, 7’30 tarde, discos.
Poste Parisién, 7’30 tarde, con
cierto sinfónico.
Barí, 7’30 tarde, concierto.
Roma, 7’30 tarde, opereta.
EQUIS.

D istrito del P u erto
Se convoca a todos los socios
y afijados al Partido, a una
asamblea general extraordinaria
que tendrá lugar el sábado en el
domicilio social, calle de la Li
bertad, 77, a las nueve y media
de la noche por primera convo
catoria y a las diez por segunda.
Dada la importancia y trascen
dencia de los asuntos a tratar,
se encarece la más puntual asis
tencia. — La directiva.

I Sos colaboradores
espontáneos
Advertimos una vez más a loa
colaboradores espontáneos, que no
se devuelven los originales ni se
sostiene correspondencia acercas
de ios mismo».

t

*
*

EL PUEBLO

CUARTA.

■ ■---

Espectáculos
APO LO
Compañía frívola del teatro Cer
vantes de Madrid, dirigida por el
primer actor

LINO RODRIGUEZ
Vedette: Pepita Huerta

«
Hoy viernes, 10‘30 noche
DESPEDIDA DE LA COMPAÑIA
La humorada en dos actos, de
Paso y maestros Luna y Guerrero

La sal p a r arrobas
Extraordinario éxito

Teatro Ruzafa
A las 5'30 tarde y diez noche
PROGRAMA FOX

DELICIOSA

Hoy, a las cinco tarde y 9‘15noche

Bonita opereta

EL BOLIDO
Por Buck Jones

Drama, por William Pcwell

El último varón sobre la tierra

E R A N
TRECE
Interesante comedia dramática, por Ma
nuel Arbó, Juan Torena y Ana María
Custodio. Hablada toda en español
**«*■■'■ . — ----------- —. — :______ __ =■■■?■:!===

Comedia dramática, por Ben Lion

Maestro Aguilar, 31—TrJnvías 6 y 7, a la
puerta—Cine sono.o

Hoy, programa de GALA.
A U D I E N C I A I MP E RI AL
Por Marta Eggerlh
MONSIEUR, MADAME Y BIBI
Por Mary Glorie
Completarán otras películas cortas

Hablada en español, por María
Ladrón de Guevara, José Crespo

del f alien

La mejor creación de Marión Davies, con Billie Dove, Robert Monígomery y Jimy Durante

Hablada y cantada en español, por
Raúl Rollins

Chicas del guardarropa

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 3‘3) de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Guara, Fenoll y Lloco I, contra
Chelaet, Mora II y Mora I
Segundo partido:
Lliria II y Juliet, contra Manetes
y Chatet
Escalera cuerda.

lisien
suri mi moler
Por Alice Field, Roger Treville

Gruüate Cinema
----------H O Y ------------

Yo quiero que me l even a Hollywood

Hablada en español
EL VALS DEL DANUBIO AZUL
A U D I E N C I A I MP E RI AL
Por Marta Eggerth
Jueves próximo:
REVISTA
UNA MUJER DE MALA FAMA
Por Mary Christian
ERASE UNA VEZ UN VALS...
Por Marta Eggerth

Cinema Goya

DIBUJOS SONOROS

Preciosa comedia, por
Janet Gaynor y Charles Earrell
DIBUJOS

Mundial Cinema

El proceso
de Mary Dugan

Por Marlene Dietrich

Acusador de sí mismo

Hoy, a las 5‘45 tarde y diez noche:
La opereta UFA

A las seis tarde y diez noche

La Venus rabia La rabia
Cine Versalles

Hispano de Edificación
lU iZ O Banco
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
Avenida de Eduardo Dato, 16 (Gran Vía). - MADRID
Carias a los hombres:

y Lucien Baroux
Completará el programa: «El ca
mello negro», por Warner Okland
y Sally Eilers

COLISEUM
Su a to , su divierte

VIERNES 18 DE AGOSTO DE 1933

PLAZA DE TOROS
Elazte rico p ro n to
R evísta P a r a m o u n t

LA MUJER X
Mañana:

A las 3‘30 tarde y 9‘45 noche

El príncipe gondolero
Hablada en español, por
Roberto Rey y Rosita Moreno

TRADER-HORN
La plaza se perfuma por la acredi
tada perfumería Bioba

LIRICO

«Escúchame, Juan: Estoy cierto de que has pasado la mayor parte de tu vida inclinado sobre la
tierra, que no es tuya, laborándola.
O bien sobre tus herramientas de trabajo en el taller o en la fábrica, de la que tampoco eres
el dueño.
Y por ello no tienes conocimiento exacto de lo que pasa por el Mundo, ni te has podido ente
rar de muchas cosas útiles que muchos hombres saben. Seguramente ignoras las leyes de la biología,
y las de la evolución y la selección y tantas otras; entre ellas la ley económica de la oferta y la
demanda, de la que posiblemente hayas sufrido los efectos.
Quiero suponer que hasta hoy no te hayas quedado sin poder proporcionar a tu esposa los me
dios para cubrir la necesidad familiar.
Que por tu capacidad de trabajador experto o por las circunstancias favorables del medio en
que te desenvuelves no has sentido aún la amargura de encontrarte sin trabajo y tus hijos sin pan.
Pero, ¿qué es lo que has logrado trabajando a diario? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué has hecho por
ellos para el porvenir? ¿Cómo se arreglará tu esposa si carece de tu jornal? ¿Qué podrán hacer tus
hijos si les faltas?
Piensa en esto, lee las cartas sucesivas que no irán dirigidas a tí, y entérate por lo menos de
que hay un medio que puede proporcionarte la tranquilidad para el futuro.
Pasa tu vista por las líneas sucesivas y verás los nombres de aquellos que pensaron, y al lado
de los nombres las cantidades que les servirán para suprimir sus inquietudes futuras.
¿Quieres saber cómo hicieron para lograrlas? Dirígete al BANCO HISPANO DE EDIFICACION o
a cualquiera de sus delegaciones o Agencias para que te Informen y hazte socio en seguida. El tiem
po pasa y se pierde.»
Resultado de la 75.‘* adjudicación de lotes, celebrada en el domicilio social, ainte el notario del Ilustre
Colegio de Madrid D. Leopoldo López Urrutia, delegado de la autoridad y numerosos socios
SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO

El crimen de Pullman
Drama policíaco

Pesetas

París-Mediterráneo
Bellísima opereta musical, por
Jean Murat y Annabella

A lm a libre y La m ujer X
Lunes:

Primera caria:

DEL CHEMA
—

—

C. I. F. F . S. A. distribuirá el
m aterial cin em atográfico
de C olu m b ia

La pótenle y prestigiosa m ar
ca am ericana Coluníbia, que tan
rotundas pruebas nos ha dado
Gran éxito
de un profundo conocimiento del
gusto cíe la afición hispana, se
ha preocupado con más intensi
dad, y mediante un convenio con
(Reprise)
ia joven entidad C. I. F. E. S. A.
Por las noches, billete de ida y vuelta y entrada a LAS ARE
— Compañía Internacional Film
NAS con derecho a ver el Cine y a una consumación corriente
Español, S. A.— sociedad de gran
en el Pabellón del mar, fiJKA PESETA.
solvencia artística y económica
Mañana sábado, varDsna extreorsSúiiaria de los vesti
nacida al impulso de un entusias
dos blancos. Todas las señoritas que lleven vestido blanco,
mo fervoroso y con gran confian
tendrán la entrada líbre.
za en el porvenir del Cinema Pa
Con cada entrada se dará un corazón, premiándose a las tres
trio le ha confiado la distribu
Por Sylvia Sidney
señoritas vestidas de blanco que posean más corazones, y
ción en España de toda su pro
también a las que en concepto del Jurado lleven el traje más
ducción cinematográfica. Colum
y
Phillips
Holmes
original y elegante.
bia .se dispone .a^ogKjyistar la afi
VARIETES - DOS ORQUESTINAS - EL BAILE DE LA SUERTE
ción, imprimiendo a su produc
ción rumbos nuevos.
BOXEO: Finales Campeonato de Valencia
Todós los '^ tis ta j y directores
amateurs, y fuegos aéreos, por Caballer
de Columbia son conocidos y ad
mirados por los cineastas de to
do el mundo: Nancy Carol, Jean
Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche
Harlow, Thelm a Todd, Joan Mar
sash, etc., estrellas del séptimo
GRAN EXITO
arte que no es necesario presen
tar. Los astros de'Columbia basta
¡H O L A , B O M B E R O !
nom brarlos para afirm ar toda
Graciosísima película
categoría interpretativa: Adolfo'
Menjou, Jack Ho.lt, Jhon Boles,
Jam es Murray, Pat O’Brien, Tim
TRANVIA NUM, 9, HASTA LA PUERTA DEL CAMPO
Me Coy_ W alter Huston, etc., etc.
Entre los directores, es suficien
Por Lily Damiía
te con citar al genial Frank Capra.
C. I. F. E. S. A., encargada de
ahora en adelante de distribuir
Primera reunión mañana sábado, a las 10*30 noche
las películas Colun^bia en toda Es
Interesantes carreras de motos, en pista de
paña, está confeccionando una se
CINE MUDO
lección de film con las máximas
ceniza, tomando parte los mejores corredores
garantías artísticas para lanzar
de España y de Valencia.
Hoy, 5‘30 tarde y 9'30 noche
la al mercado en la temporada
Sensacional desafío: Aríeihe - Víñals ¡I
próxima 1933-34. Esta lista se
Periquito, paragüero
compondrá de más de 40 asuntos
Preferencia con entrada, 3 pesetas. General, 2,
(Dibujos)
largos, comprendiendo en estfj nú
- - y media entrada, 1 psseta
- - mero un mínimum de cinco gran
El novio de ia abuelita
des producciones en español, di
Por Adeline Terry
rectas, de las cuales dos están ca
Music-hall - Cabaret American Bar mino de España y las restantes
La gran producción americana
w Gran pista luminosa- Dirección: J. Lliri
realizándose, y alqpdecWr de 10 pe
líenlas en castellano por dobles.
El mejor y más completo programa de varietés. 40 bellezas, 40. Exitazo de
AL mismo tiempo C. I. F. E. S. A.
las estrellas Niña Pikfort, C. Daza, Lidia Velasco, Carmen y Lolita Rivas,
Consfance Taima dge y Antonio Moreno presentará en Levante «Odio», film
Pilar Blanco, miss Espalda. Hoy, éxito, de Lita Ragui(miss Cuenca). Maña
en un argumento original
na debut, Julita Castillo.—Cabaret muy animado. Dos orquestas, dos.
üo basado
del gran humorista Wenceslao Fer
nández Flores, dirigida por el «met
teur en se ene» americano Richard
Harten e interpretada por María
F. Ladrón de Guevara, Pedro La
rra ñaga, Manuel París, Manuel Ar
bó y Raquel Rodrigo.
D ir e c t o r li t e r a r io : V , B L A S C O I B A Ñ E Z
Aparte de esto C. I. F. E. S. A.
A p a rta d o 1 3 0 . - V A L E N C IA
gestiona la distribución de otros
films nacionales, al mismo tiem
NUEVA B IB L IO T E C A DE LITER ATUR A . - Anatole
O B R A S P E V. B L A SC O IBA Ñ EZ.—N o v e la s : Arroz y
po
que prepara la producción de
France, Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
tartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónalgunas películas
nlca la cortesana. Cañas y barro. La Catedral. El Intru
Zozaya, etc.—2 p e s e ta s volum en.
El lector advertirá el entusias
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
so. La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
en la novela de aventuras.—Originalidad, interés v emo
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. Los argo
mo y firmeza de esta nueva enti
ción inmensos.—3 p e s e ta s volum en.
nautas (2 tomos). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
dad cinematográfica que aparece
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Abate Casanova, Aretlno,
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. El préstamo de la
en la cancha del Séptimo Arte con
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
una actividad llena de promesas
los autores del clasicismo.—2 p e s e ta s volum en.
reina Calaña. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar.
y
de la que nos ocuparemos con
BIBLIOTECA
ECONÓMICA.-Novelas
y
teatro.
Obras
de
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
más
extensión en plazo breve.
gran amenidad, interés dram ático y trama novelesca.—
busca del Oran Kan. El Caballero de lo Virgen. El fantas

Don Alberto Seiler Haberkern, Independencia, 4, LEON ..................................................................
Idear id., id., id., id., id., ........ .......................................................... ....................................................
Don Francisco Fernández Cervera, Piedra Alta, GANGAS (Pontevedra) ......................................
Don Francisco García Terán, CABEZON DE LA SAL (Santander).................................................
Don Rafael Gullón Gullón, Galteira, 5, LA CORUÑA ......................................................................
Idean, Id., id., id., id., id..................... ......................................................................................................
Don Leandro Morera Centeno, plaza de las Animas, 4, SOBRADILLO DE SALAMANCA
(Salamanca) ...................................................................................................................................
Idem, Id., id., id., id., id............................................................................................................................
Idem, id., id., id., id., id., ........................................................................................................................
Don Secundino Medina de Castro, valle Cruz Verde, 3, VALLADOLID .....................................
Don Evencio Miguel Vítores, Nueva, RINCON DE SOTO -(Logroño)' ....................................
Don Ai-mando Rodríguez González, camino Estación, CABEZON DE LA SAL (Santander) ......

Craso lleras uluas

Confesiones
de uno colegiala

Illa ¡Hilar ecrkia

Lis ABESASll

C8MP® M VMLEJO

Esfa es la noche

O I R T - T R A € K

Gran T eatro

M U llM

La m no san emir

40 cutimos, bmacs, y general,

EDITORIAL

ma de las alas de oro.—C u e n to s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V ia je s : En el país del arte. Oriente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tom os).—A r t íc u l o s : El
militarismo mejicano.—5 p e se ta s volum en.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por LavíssB y Rambaud , traducción de V. Blasco lbáñez.—S e h a n publicado
los lomos I al XV.—En prensa el XVJ. — 10 p e s e ta s vo lu 
m en encuadernado en tela.
NOVÍSIMA GEOORAFÍA UNIVERSAL, por O nésim o y
E l íseo R ec lú s , traducción de V. Blasco lbáñez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y m apas.—7'50 p e 
se ta s volum en.

BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SOCIAL.—Altamira, Darwin, Henry George, Kropofkine, Schopenhauer, Spencer,
Voltaire, etc.—2 p ese tas volum en.
BIBLIOTECA CLÁSICA.—Los grandes libros de la anti
güedad.—Clásicos griegos, latinos, españoles, etc.—2 pías.
SHAKESPEARE.—ODr-as co m p le ta s.— 12 vols. á 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción directa y literal del árabe por el doctor Mardhus,
versión española de V. Blasco lbáñez.—23 tomos á 2 p e 
setas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

PROM ETEO

1 p e s e ta volum en.

C O L E C C IÓ N POPULAR.—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—
1 p e s e ta volum en.

LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran detective famoso en lodo el mundo.—2 p e 
s e ta s volum en.

BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskin —2 p ía s, volBIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los
mejores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
Wllson.—3 p ese tas volum en.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — 1'50 p ta s. vol.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 p e s e ta s volum en.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstot, Dumns, et
cétera. Colección Rocam bole, por Ponson <íu Terrail.
35 c é n tim o s volum en.

LA NOVELA L IT £R A R IA .-L os mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco lbáñez.— 4 p e s e ta s volum en.

A V IS O
El doctor Héctor Altabás asisti
rá a sus clientes en su clínica,
Nicolás Salmerón (antes A. a l 
meno), 9, todos los días laborables,
de cuatro a seis tarde, excepto los
miércoles y jueves.
. GANDIA: Sábados, de diez a
una.

Lea usted
EL PUEBLO

5.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000

SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO

Hoy, a las 5‘30 y diez noche

LAS A R E N A S

5.000
5.000
5.000
5.000
2.000
5.000

Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Herminio Pellicer Alberola, (pasee Mayor, 9, BENIFAIRO DE VALLDIGNA (Valencia) ...
5.000
Inocencio Antolín Cidón, barrio Recalde, 36,
BILBAO ...........
6.000
10.000
Juan José García Zabadla, calle Aldamar, 22,SAN SEBASTIAN ..........................................
Policarpo Lence Fernández, Luisa Fernanda, 21, MADRID ....................................................
10.000
Antonio Fernández Fernández. Alto Palomo, BLANCA (Murcia) ........................................
9.000
10.000
Rafael Eranso Urtizberea, paseo de Colón, 60, IRUN (Guipúzcoa) ..................................
Eutropio Coloma Gutiérrez, carretera de Salamanca, 19, VALLADOLID.............................
10.000
Importan las adjudicaciones anteriores ....................i........... 6.819.000
TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA ............................... 6.936.000

Del capital recaudado se -dedujo el importe de las liquidaciones de los carnets números 16.872,
21.100, 37.267, 37.268, 37.269, 16.213, 16.214, 18.384, 15.829, 15.093, 20.767, 20.768, 33.322, 33.323, 33.324, 42 474
3.911, 11.206, 19.445, 19.487, 28.202, 8.766, 14.403, 22.579 y 9.746, según dispone el artículo 45 de ’los Es
tatutos sociales.
Madrid, 31 de Julio de 1933.—El director-gerente, M. Seguí.

M á s d e p o rte s
NATACION

Cuarta y última jornada de
campeonato regional
Anoche, y oon un lleno comple
to, se celebró la última jornada de
campeonato en la ya popular pis
cina de Hoteles y Deportes S. A.
351 interés 'del público ha ido
en aumento a la par de las cua
tro reuniones celebradas, identáficándose los espectadores con los
esforzados deportistas que han da
do su máximo rendimiento por la
consecución de un honroso título
de campeón o cuando menos para
ayudar a conseguirlo al olub en
el que tienen cifradas sus más be
llas Ilusiones.
Los resultados técnicos fueron
los siguientes:
66 metros espalda infantiles (fi
nal) :
Primero.—López, Delfín, un mi
nuto, trece segundos.
Segundo.—Trilles, Tiburón.
Tercero.—Urbiztondo, F. U. E.
100 metros debutantes (final):
Primero.—'Tarazona, Delfín, un
minuto, 24 segundos, 3/5.
Segundo.—Lloréns, Mediterráneo.
Tercero.—Lacomba, Mediterrá
neo
66 metros señoritas, libres:
Primera.—Guida Roggen, Marí
timo, un minuto, nueve segundos,
1/5.
Segunda.—U. Scheffler, Maríti
mo.
Tercera.—A. Scheffler, Marítimo.
Cuarta.—Luisa Betoret, Delfín.
Quinta.—Carmen Roggen, Marí
timo.
100 metros espalda, libres:
Primero.—H. Cruz, Tiburón, un
minuto, 41 segundos.
Segundo.—Ríus, Delfín.
Tercero.—Betoret, Delfín.
Cuarto.—Gado a, Tiburón.
El locutor anuncia que déside
este momento la F. U. E. se retira
del campeonato.
400 metros libres (final):
Primero.—Brotóns, Delfín, seis
minutos, 18 segundos.
Segundo.—Ro.ggen, Marítimo.
Tercero.—Ballester, Tjburón.
Cuarto.—(R. Spieghalder, Maríti
mo.
>
Quinto.—-Romaguera, Marítimo.
200 metros libres, infantiles (fi
nal:
Primero.—Bayo, Delfín, tres mi
nutos, 13 segundos, 2/5.
Segund oY uste, Delfín.

Tercero.—López, Delfín.
Cuarto.—Jvaneo, Tiburón.
Quinto.—(Martínez, Marítimo.
Puntuación general por clubs al
finalizazr el campeonato:
C. N. Deliflín, 100 puntos.
Marítimo Valencia, 66.
Tiburón N. C., 45.
F. U. E.,.42
Mediterráneo, ocho
Cullera, cuatro.
Volga, de Alicante, uno.
Queda, por lo tanto, proclamado
campeón regional el C. N. Delfín.
Nuestro parabién a club tan en
tusiasta, que por segunda vez os
tenta tan codiciado titulo. Asimis
mo a los componentes de la Fede
ración Valenciana y Colegio de Ar
bitrios, que tan felizmente han
sabido llevar a cabo este campeo
nato regional, sin plvidar a la to
talidad de clubs que han aportado
su brillante cooperación.
Párrafo aparte merece la desin
teresada empresa Hoteles y Depor
tes S. A., propietaria del restorán
Club Náutico y de la piscina, que
de forma altruista han cedido ésta
a la Federación para que los cam
peonatos tuvieran su marco apro
piado, pecando de injustos si no
reconociéramos el agradecimiento
de los organizadores hacia don To
más Rubio, propietario de los mag
níficos autobuses que hacen el ser
vicio de Valencia al Club Náutico,
que no ha regateado sacrificios
para tener excelentemente m onta
do el servicio para el cómodo des
plazamiento del numeroso público
que ha asistido a estos brillantes
festivales.
HECPER.

Teatros
APOLO

O tr o e stre n o y el
c o n sig u ie n te éx ito
Brillante campaña está realizan
do en ¡el teatro Apolo ía compa
ñía frivola de Liruoi Rodríguez,
pese a la época calurosa en que
nos hallamos, pues éxito grande
significa lleinar ef teatro a cada
estreno, y ver unas 'buenas entradas
incluso en las funciones de *a
tarde.
í
La obra estrenada se titufa: «La
sai por arrooas», y va firmada
por’ Antonio Paso, siendo la mú
sica de Luna y Guerrero.
Los dos actos de que consta ía
obra, «on situaciones y chistes de
una gran comicidad y no menos
atrevimiento, fueron vistos por ej
público oon extraordinario agrado,
con ¡números musicales ovaciona
dos y quie justifican los nombres
de los autores de la partitura.
Muy bien ía compañía, singu
larmente Manuel Prades, Lino Ro
dríguez y ía simpática y estupen
da Pepita Huertas, con Laura Blas
co y demás elementos, sin olvi
dar a ías vicetiples.
«La sal por arrobas» fué presen
tada co.n mucho gusto, triunfando
en ella una vez más ios autores.

Don Rafael Ronce
Pallardó

Ayer falleció en el pueblo de
Paiporta don Rafael Ponce Pa
llardó, sumiendo a su familia en
Algunos veraneantes y un poco el mayor de los duelos.
Hombre de excepcionales con
aiguacilados, nos asedian con cons
diciones
de carácter, se granjeó
tantes informaciones, hablándonos
de L
ia mundanidad de 'algún minis la estimación y el aprecio de
cuantos en vida le conocieron y
tro (del Señor.
Entre hermanos, hemos de dis trataron, entre los que la noti
culparnos ¡estas terrenales flaque cia de su muerte producirá in
zas, ¡a las que nos arrebata los tenso dolor.
A sus desconsolados viuda do
enemigos del alma, cuanto me
jor si son divinas vestales que ña Mercedes Masiá, hijas y de
dominan Jos amedios pedagógicos, más familia, enviamos nuestra
más sentida expresión de pésa
para (enseñar al que no sabe.
Lo ¡difícil es descubrir el mis me por la irreparable desgracia
terio :de algunos robosíque parecen acaecida deseándoles la resignadirigidos por el Averno, o por el 1 ción suficiente para sobrellevarla
contrario, cierto ángel custodio que con esforzado ánimo.
Hoy se verificará el sepelio, a
sabe guardar cálices u otros va
las once de la mañana, en el Ce
sos (sagrados.
Tanto más, oon las leyes que menterio municipal de Paiporta,
la República lia dictado ¡para guar adonde fué conducido ayer mismo
el cadáver.
da {de su tesoro artístico.

S o t de F errer
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Madrid, Provincias y Extranjero
El momento político

Antes de la sesión

Como decimos, la animación por
la mañana ha sido muy grande.
Aparte del salón de conferencias
y del pasillo circular donde se for
maron animados corros, hubo dis
tintas reuniones.

Comentarios a las acti
Manifestaciones de De
tudes de las minorías
Francisco
gubernamentales
De Francisco, jefe de la mi
'Sigue la expectación política an
te la sesión de esta tarde en el
Parlamento.
Esta mañana, en los pasillos del
Congreso, lingo gran animación,
pues casi todos los diputados, res
pondiendo al llamamiento que les
,ha hecho cada una de sus mino
rías, se encuentran ya en Madrid.
(Muchos llegaron esta mañana,
dirigiéndose inmediatamente al
Congreso para enterarse de la
marcha de la situación política.
Se han hecho muchos comenta
rios respecto a las votaciones d.e
quorum que intenta el Gobierno
esta tarde y descontado que ten
drá número suficiente de diputa
dos para lograr el quorum, los mi
nisteriales dan muestras de gran
satisfacción.
Como el quorum lo forman 224
diputados, y según las cuentas que
se hacen llegarán a reunirse en la
Cámara 235 ministeriales, éstos
afirmaban que el quorum no será
deslucido, pues sobrarán once vo
tos.
Sólo empaña esta alegría la
creencia de que los radicales de
sean provocar un debate político y
acerca del alcance que pudiera te
ner esta provocación giraban esta
mañana todos los comentarios.
No quieren decir estos presagios
que vaya a provocarse una crisis,
pero según muchos elementos de
!a oposición quieren decir que va
a haber un cambio de rumbo en
la política del Gobierno.
¿Cómo? ¿De qué modo?
El señor Martínez Barrios, que
fué interrogado esta mañana, no
quiso añadir a estas dos preguntas
una sola palabra.
Se limitó a sonreír y a dejar que
cada cual las interpretase a su ma
nera.
Desde luego dió a entender que
se levantará en el Parlamento en
nombre de la minoría radical pa
ra explicar la actitud de ésta en
las votaciones y la necesidad de
que el Gobierno haga una decla
ración terminante sobre su futu
ra actuación política y parla
mentaria.
Tamlbién se ha comentado mu
cho la noticia de que al progra
ma mínimo que presentaron los
radicales socialistas al Gobierno,
han contestado los socialistas con
táctica parecida e idéntica posi
ción, presentando otro programa
mínimo de colaboración guberna
mental y de apoyo.
Las bases de este programa mí
nimo socialista fueron acordadas
por la ejecutiva del partido, y
una vez dadas a conocer a la mi
noría, se harán llegar por medio
de sus ministros al jefe del Go
bierno, para que sirvan de base
de discusión y cotejamiento con
las presentadas por otros partidos
gutaernamen tales o de colabora
ción. más o menos gubernamen
tales.
También ha sido muy comen
tada la invitación que los dipu
tados socialistas han recibido pa
ra reunirse esta noche, en un restaurant de la Bombilla, toda la
minoría en pleno, con asistencia
de los ministros y del presidente
de las Cortes Constituyentes.
A esta reunión se le ha dado
un alcance político.
'Entre los diputados gallegos se
hablaba de que conocían los ru
mores circulados estos días sobre
una nueva posición respecto al
tratado con el Uruguay de la mi
noría de 7a Orga, y se afirmaba
que. son completamente falsos.
En su breve estancia en La Cotruña, según los diputados galle
gos, el ministro de la Goberna
ción reunió al Consejo del parti
do a que pertenece.
Buscaba al parecer el señor Ca
sares una desautorización contra
la minoría, en relación con los
acuerdos adoptados por ésta al
surgir el asunto del tratado con
el Uruguay, pero no lo consi
guió.
El Consejo de la Orga. aprobó
plenamente la conducta de la
minoría.
Del resultado del acuerdo se
deduce que no han variado nada
los términos en que está plantea
do el asunto.
Por otra parte, decían los dipu
tados gallegos que creen que el
Gobierno no tardará en abordar
este problema, que encierra ver
dadera gravedad, puesto que la ac
titud de los diputados gallegos es
terminante, mutího más ahora,
avalada pór la decisión del Con
sejo de la Orga.
Por otra parte, el Gobierno no
puede dejar pasar mucho tiempo
sin tratar del asunto en el Parla
mento, toda vez que del Uruguay se
reciben reclamaciones, como tam
bién de varias reglones españolas
pidiendo la aprobación.

noría socialista, dijo esta tarde
en el Congreso, que le había cau
sado sorpresa y estupefacción, la
noticia publicada en algunos pe
riódicos, de que el Comité eje
cutivo del Partido Socialista ha
bía redactado un programa mí
nimo de colaboración ministerial,
parecido al de los radicales so
cialistas.
—Lo único que hay—dijo—es el
acuerdo de proceder a una revi
sión del programa mínimo del
partido, que por su crecimiento
no encaja en las normas anti
guas.
Añadió, por último, que se da
ba importancia a la cena que es
ta noche, celebrará la minoría
pero que no habrá discursos y
sólo será una conversación de
amigos.

EN EL PARLAM EN TO

Ni hubo debate político ni pasó nada.—ES Gobierno
obtuvo nuevamente los sufragios suficientes para
aprobar las leyes pendientes de votación y el señor
Azaña, volvió a decir que por su voluntad el Go
bierno no se marcha

Se abre a las cuatro en pun
to la sesión, presidiendo el se
ñor BESTEIRO.
En escaños y tribunas, desani
mación. En el banco azul, nadie.
Se aprueba el acta y se entra
en el orden del día.
Se reanuida el debate sobre pro
yecto de Arrendamientos rústi
cos.
El señor 'OASANUEVA defiende
un voto particular a la nueva re
dacción del artículo 'séptimo.
Di'ce que Ota minoría agraria no
está conforme con la redacción
El Sr. Lerroux no se dada a dicho artículo, pero tran
sige como mal menor, ya que 'tie
entrevistó con Azaña ne da certeza de que no prevale
Desde primera hora de la tar cerá su criterio, por la escasa
de la animación en los pasillos fuerza parlamentaria del grupo.
Pide que del nuevo dictamen
de la Cámara es enorme, hacién
dose toda clase de cálculos para se suprima lo referente a que la
renta no podrá ser inferior a la
ía votación del quorum.;
Al llegar el señor Martínez que corresponde, por el liquido im
Barrios, los periodistas le pre ponibüe, pues cree que debe des
guntaron acerca de su interven aparecer el tope.
El señor FECED, por la -comi
ción de esta tarde y dijo que ha
blará para explicar el voto de sión, -le contesta que la imodiñeasu minoría, ignorando si ésto' ción propuesta favorece a los
daría lugar a un debate político. arrendatarios y solamente quiere
Se le preguntó si habría acon que el señor Casanueva le aclare*
tecimientos, y dijo:
si se refiere sóao al líquido impo
— Ya llegarán.
nible del anillar amiento, o tam
El señor Lerroux, al llegar al bién al catastral.
Congreso, desmintió la supuesta
El señor CASANUEIVA rectifica
entrevista con el señor Azaña, y dice que su proposición no tie
que días pasados publicó “La ne nada que ver con el catastro.
Nación” .
El señor FECED acepta el refe
Acerca de las vacaciones in-.
rido voto particular.
sistió en que dependen de la mi
El señor ARAGAY defiende otro
noría radical.
voto particular.
Entran los ministros de Agri
Una instancia
cultura, Gobernación e Industria
El presidente dte 4a Diputación y Comercio.
de Segovia ha dirigidlo una ins
El señor PEÑALVA, por la co
tancia al ministro de Obras pú misión, rechaza el voto del señor
blicas para que el proyectado Aragay, alegando que no se pue
Parque Nacional del Guadarra de aceptar, porque lo que se pro
ma se amplié a las vertientes pone no es más que la antigua
Norte y Noroeste de la Cordillera redacción del artículo.
Carpeto Betónica.
En votación nominal es desecha
do el voto, por 120 contra cuatro.
El señor LARA defieinde otro
particular, que también es recha
zado por 73 votos contra 37, des
pués de contestarle el señor Beñalva, por la comisión.
«Ahora».
El Señor ALVAREZ MENDIZADice que de la comida que han
de celebrar hoy los miembros de BAL defiende otro, voto particu
la minoría socialista, pudiera bro lar y el señor FECED, por la co 
tar tal vez el acuerdo de la reti misión, le contesta oponiéndose
rada del Gobierno, lo que sería un y después de rectificar el señor
bien para todos, ya que si los so Mendizábal, se rechaza el voto.
cialistas no encuentran ocasión de
La comisióin acepta parte de
su agrado para salir, será el país una enmienda del señor Morón.
el que tenga que dar el aldabonaEl señor OASTRILLO intervie
zo definitivo.
ne y dice, que con la aceptación
«¡La Libertad».
parcial de enmiendas, la comi
Dice que el momento es dema sión está variando fundamental
siado interesante para seguir en mente el sentido que inspiró el
tregados a un silencio acusatorio. dictamen ya que desaparece en
Hay que hablar claro y concreto. absoluto la libertad de contra
De no hacerlo así, el pueblo se tación al declararse revisable el
guirá pensando que hoy, como ayer, contrato, aun dentro del primer
la gobernación de un país n,o es año de vigencia.
Ocupa la presidencia el señor
más que un juejgo de compadres,
perderá la ilusión que ha puesto Lar a.
en el régimen y buscará satisfac
El señor ARANDA expone que
ción a sus ansias de mejoramiento. esta ley, tal como se está elabo
rando, será un semillero de plei
«El Liberal».
Refiriéndose al problema econó tos que perjudicará grandemente
mico industrial de España, dice que a la economía agrícola, ya bas
la producción industrial merece la tante castigada.
El señor FECED explica en nom
protección del Estado, especial
mente a la pequeña industria hay bre de la comisión que los con
que ayudarla en su desarrollo; tratos no son revisables dentro
pero lo que no se debe tolerar son del primer año, más que de una
esas confabulaciones industriales manera formularia, ya que se es
para limitar la producción y au tablece que se puede instar a la
revisión pero que no afectaría a
mentar los precios.
Estas confabulaciones tienen for la renta del primer año.
ma de delito penado por el Código.
La comisión ruega se aplace la
discusión
de una enmienda del
«El Sol».
señor Azpiazu que quiere exami
Comentando también la situa nar detenidamente y asi se acuer
ción social y económica dice que
es incomprensible que los dos mi da.El señor BLANCO RAJOI de
nisterios encargados ae proteger a
fiende otra enmienda que es re
las empresas productoras, no ha
chazada después de contestar el
gan nada en tal sentido y más
incomprensible todavia, que uno de
El señor BALBONTIN defiende
los ministerios a quien compete
esta función, no acabe todavía de otra enmienda en que pide quede
suprimida la renta sobre la tie
ser dotado.
rra pasando las tierras que no es
tuvieran cultivadas por sus due
ños personalmente, a los arren
datarios, aparceros u obreros que
la trabajaran el día 14 de Abril.
El Estado—dice—es el propie
El ministro de Instrucción recibió tario de todo el territorio nacio
a la señora viuda de Gamboa y a nal pero no podría arrebatarles
don Antonio de Lezama, que le en las tierras a los campesinos más
tregaron 500 pesetas para el Grupo que cuando ellos traten de ven
Escolar Giner de ios Ríos, de la derlas.
Vuelve a ocupar la presidencia
colonia de la Prensa.
El ministro de Estado recibió a el señor Besteiro.
El señor PEÑALVA contesta al
una comisión de Andorra y al mi
señor Balbontín en nombre de la
nistro de Bolivia.

C o m e n tario s
de la P ren sa

d ía en los
m in isterios

dero elegante repetirlas estando
ellos ausentes.
Celebraría grandemente una rec
tificación, pero no soy quién para
juagar la conducta de los demás.
Respecto a la posición del Par
tido Radical, lo que ha dicho su
señoría es la corrección misma.
•Ratifico todo lo dicho por su se
ñoría, ya que hemos aspirado a
tener su confianza, aunque sin lo
grarlo.
¿Que habéis colaborado con nos
otros? Os lo agradecemos. ¿Adop
táis otra posición? Estáis en vues
tro papel de partido de oposición.
Representáis una masa de opi
nión, grande o chica, yo no lo voy
a determinar. Nos ponéis en el es
trecho de demostrar que tenemos
¿Por qué hoy variamos de situa mayoría y vamos a intentar lo
grarlo.
ción?
Este es el juego parlamentario
Porque hemos hecho un examen
íntimo de conciencia y seguimos y lo terrible para unos y otros
pensando como entonces que me sería que detrás del banco azul
rece nuestros respetos, pero no no hubiera sino el vacío
Espero ganar vuestra confianza,
nuestra confianza.
puesto
que en una ocasión conté
Seria entrar en una discusión
bizantina el tratar de afirmar que con vuestros votos.
Por encima de todo tenemos el
está conforme la opinión con nos
ideal común.
otros.
Agradezco a su señoría las pa
No quiero entrar a examinar el
labras
que me han emocionado.
estado de conciencia de quienes
forman los grupos de la mayoría, Ha dicho que he sido una realidad
y un enigma. Con haber sido rea
por no ahondar las diferencias.
El Gobierno ha ido aplazando lidad fugaz, me basta.
•Mi conciencia, a la que su se
la resolución de problemas inte
ñoría
apela, es tan respetable como
resantes, no con disposiciones le
gislativas ni de Gobierno, sino de la de los demás y en virtud de ella
estamos cumpliendo un duro de
jándolo correr.
No sé cómo hermanar este do ber.
Esta es nuestra purificación cons
ble sentimiento del respeto que
tante
y si hay alguna persona que
me merece y la condolencia que
también m e merece su infortunio piense en el colmo de la frivoli
dad que estamos aquí para pasar
gubernamental.
el tiempo o ganar alguna batalla
Yo hubiera preferido que de
parlamentaria, sería para califi
esos bancos hubiera salido la voz carla duramente.
que hubiera invitado a la concor
Estamos aquí por mandato de
dia entere los republicanos, pero
nuestra conciencia y podremos ser
hoy tiene que salir de aiqui.
Lo mismo que el Gobierno tie despedidos del poder por el pueblo
ne la obligación de permanecer o por el Parlamento. Pero volunta
riamente, mientras nos quede un
en el banco, azul, nosotros tene
deber que cumplir, no nos iremos.
mos hoy el penoso deber de au
En el discurso de presentación
sentarnos del salón en el momen de este Gobierno, decía yo que en
to de esta votación. Porque lo las batallas parlamentarias y en el
peor que pudiera ocurrir a la Re camino del Gobierno, nada agrada
pública seria que los 'enemigos ble por cierto, no retrocederíamos
de ella, en sus ataques a este Go ni un ápice, pues hay que reservar
bierno, fueran Contra todos nos el porvenir.
otros, sin que quedara ninguna
¿E3 porvenir de quién? De todos.
fuerza responsable que pudiera
Reservemos el porvenir.
ser una reserva para la defensa
Yo tengo un deber que cumplir,
del régimen.
que es el de ayer, el del año pa
El .presidente del Consejo 'ha si sado, pero no sé cuál será el de
do una lograda realidad para mu dentro de unos días.
chos, una esperanza para otros y
Nosotros hoy en el Gobierno y
un fracaso para algunos.
vosotros hoy en la oposición, te
No cerréis, señor presidente, el nemos el deber de guardar nuestro
interrogante abierto por muchos porvenir, nuestra Constitución.
españoles de vuestra futura a c
Guardemos, pues, señores dipu
tuación, pero no obréis de mane tados, nuestros programas íntegra
ra que satisfaga a 242 o 221 ciu mente ante la responsabilidad y los
dadanos, sino, a la mayoría de los deberes que tenemos que cumplir.
españoles, que, aunque contrarios
El señor MARTINEZ BARRIOS
a la obra del Gobierno, esperan rectifica. Yo invitaba a su seño
que se rectifique el paso, en bien, ría a hacer un examen de con
de la 'República.
ciencia íntimo, para que viese con
El señor AZAÑA: Agradezco al exactitud el panorama político
señor Martínez Barrios que reco pensando en el país y teniendo en
nozca la honradez y la buena in cuenta las exigencias de la con
tención del Gobierno en su a c ciencia nacional.
(El presidente del Consejo hace
tuación.
El Partido Radical adopta una gestos de extrañeza.)
No se alarme su señoría, porque
posición frente al problema. Nos
otros la respetamos y seguimos nuestra oposición está inspirada
en el amor a la República y en
nuestra labor.
No va.mcis a entrar en un de los anhelos del país, que pide un
bate político que considero des cambio de política, cosa que abo
gan hasta los diputados de la ma
quiciado y fuera de lugar.
yoría.
Respecto a la opinión, no se
No olvide su señoría hacer <exa
puede decir si está con el Go
men
de conciencia porque el pro
bierno o no lo está. En eso tenía
razón el señor Martínez Barrios, Mema está planteado y el tiem
porque el único juez es el Cuer po apremia. (Aplausos 'en las opo
po electoral y no se puede dejar siciones)
El PRESIDENTE DE LA CAMA
al capricho de1 una interpreta
RA: Se va a proceder ia votar
ción.
definitivamente el proyecto de
Respecto a la crisis de los par ley habilitando recursos para el
tidos gubernamentales, tampoco
funcionamiento de los f»rvicios
quiero entrar en el examen, por del ministerio de Industria y Co
que yo no considero que un par mercio.
tido o unos hombres de un par
Los dipetados radicales, agra
tido no están en conciencia con
rios, vasco-navarros, progresistas
formes con su política. .
y de lá extrema izquierda, aban
El Gobierno se apoya en una
donan
el salón.
mayoría que le sustenta con sus
Al terminar la votación, dichos
votos.
diputados vuelven a entrar en el
Los partidos gubernamentales no salón para conocer el resultado.
están en crisis. Los partidos se reEl PRESIDENTE DE: LA CAMA
unen, celebran sus congresos, cam RA: Se va a dar cuenta del re
bian impresiones y rectifican sus sultado de la votación. Diputados
criterios.
en ejercicio, 444. La mitad más
(Me parece bien; eso indica que
el Gobierno se sustenta en una uno, 223.
'Han tomado parte en la vota
opinión viva y latente. Lo contra
ción 233 diputados y han votado
rio indicaría su muerte.
Hay ciudadanos que, nacidos en favor esos 233. (Aplausos en
anteayer, se asustan de estas co la mayoría.)
Es, pues, válida la votación.
sas. No hay por qué, ya que esto
Las minorías de oposición vuel
es la esencia republicana y demo
crática, garantía de que el Gobier ven a abandonar el hemiciclo.
El señor MARIAL pide la pala
no vive sin veladuras.
El día que la mayoría se res bra, y el señor Besteiro le ruega
quebraje, variará la cosa. Si al que hable después de proceder a
guien sabe el secreto de esto, ya la segunda votación del segundo
sabe el camino: debe decirlo.
dictamen.
Se procede a votar definitiva
Respecto a la ausencia de un
grupo del Parlamento, no ha sido mente el proyecto de ley decla
vista por nosotros con desdén; aca rando de utilidad pública las
otaras de urbanización y sanea
so ni siquiera con indiferencia.
Es permitido a todos los grupos miento que r'ealiza el Ayuntamien
emplear las armas leglamentarias to de Alicante para la construc
qu.e estimen oportuno. Una mino ción de la Ciudad Jardín en la
ría lo hizo; se retiró y está ha playa de San Juan.
ISe aprueba por 226 votos.
ciendo una campaña contra las
El señor MARIAL: El proyecto
Cortes, calificándolas de inútiles y
otras cosas peores y dice del Go que acaba de aprobarse tiene dos
bierno cosas tales, que no consi partee: una que se refiere a Ali

comisión y dice que comprende
perfectamente la argumentación
teórica del consecuente e inofen
sivo revolucionario señor Balbontín, pero que no es práctico.
La República española trata de
poner a los que trabajan la tie
rra, en condiciones de hacerla
suya.
El señor MORAN explica el
voto en nombre de los socialis
tas.
Dice que ellos no han renun
ciado a sus teorías, pero se plie
gan a las medidas del momento,
lo mismo que han hecho los co
munistas que no han renuncia
do al oportunismo político para
conseguir el triunfo de sus idea
les, porque no se puede preten
der hacer la revolución con una
enmienda en la que se pide la
supresión de la propiedad pri j
vada.
El señor BALBONTIN recti
fica. Ataca duramente a los so
cialistas y éstos le interrumpen.
El señor BALBONTIN les gri
ta: Habéis matado en dos años
más obreros que Primo de Ri
vera en siete.
Nuevas imprecaciones de los
socialistas y fuertes campanillazos de la presidencia, que corta
el incidente.
La enmienda es rechazada,
pues sólo ha obtenido el voto
favorable de Balbontín. Este de
fiende otra enmienda y advierte
a la comisión que ésta no es teó
rica.
Pide se auxilie a los campe
sinos pobres que no puedan pa
gar la renta.
El señor PEÑALVA, en nom
bre de tír^'C^^rsión, se opone y
después de rectificar el señor
Balbontín es rechazada la en
mienda.
El mismo* señor BALBONTIN
defiende su tercera' enmienda en
la que pide que las rentas sean
rebajadas en el 50 por 100 de lo
que pagaban el 14 de Abril,
El señor PEÑALVA, por la co
misión se opopj3.
El señor GUERRA DEL RIO
pide se vote nominal mente la en
mienda.
Antes de empezar la votación,
el presidente de la Cámara anun
cia que inmediatamente después
de ser votada esta enmienda se
votarán nominalmente también
las leyes que hay pendientes de
votación.
| Toman asiento en el banco
azul el jefe del Gobierno y los
i ministros de Marina, Estado e
: Instrucción.
j Los bancos de la mayoría es*tán casi llenos.
Acompañado del ministro de
Obras públicas entra en el sa
lón Teodomiro Menéndez con el
; brazo vendado. Sus compañeros
¡ le aplauden.
j 'Queda rechazada la enmienda
: por 236 votos contra uno.
Han votada con el Gobierno los
¡ radicales.
i EL PRESIDENTE DE LA CA
MARA da cuenta de que a conse
cuencia de dictámenes de Incom
patibilidades, han renunciado al
cargc de diputado cuatros señores,
lo que quiere decir que para el
quorum se necesitarán d.os votos
menos.
Se pone a votación definitiva el
proyecto de ley habilitando recur
sos para el funcionamiento y des
envolvimiento de los servicios en el
nuevo ministerio de Industria y
Comercio.
EL PRESIDENTE DE LA CA
MARA concede la palabra para ex
plicar el voto de la minoría radi
cal al señor Martínez Barrios.
El señor MARTINEZ BARRIOS
empieza diciendo que quiere hablar
antes de que se puedan enturbiar
las intenciones.
¡E1 14 de Junio se presentó el
nuevo Gobierno a la Cámara. El
jefe del Gabinete pronunció un
discurso diciendo que había termi
nado una etapa y que se iniciaba
otra.
Contestando a aquellas palabras,
el señor Lerroux dijo que ese Go
bierno tenía, desde aquel momen
to, nuestros respetos, aunque no
nuestra confianza, deseando que
llegara un momento en que pudié
ramos otorgársela.
El Partido Radical ha seguido
esta linea de conducta que le mar
có su jefe y en situaciones difíci
les no hemos querido aumentar la
pesadumbre de aquellos momentos.

cante y otra las derivaciones qutí
se le pretende idar.
Combate el dictamen y ipide se
respeten los derechos de los pequeños propietarios, los cualed
no podrían vivir teniendo que
-percibir solamente el cinco por
ciento del ¡capital y solicita del
ministro de Obras públicas bus
que una fórmula que respete loa
derechos de esos pequeños pro-'
pietarios.
Se somete a votación deflnltl-J
va el proyecto de ley de estable'-*
cimiento de bases para el reclu
tamiento y reemplazo de la ma
rinería de la Armada,
Por 229 votos se aprueba esta
dictamen al que hacen consta*
su adhesión los señores De la Vi-'
lia y Marial.
Se levanta la sesión, a las 8’55,

Cómo se desarrollaron
las votaciones
Desde muy temprano, fué gran
de la animación en los pasillos
del Congreso.
A las 5’20 de la tarde, se hizd
un recuento por algunos repre
sentantes aé minorías guberna
mentales y se llegó a la conclu
sión. de que todavía no había su
ficiente número para el quorum*
Los más puntuales fueron los
socialistas.
No obstante, faltaron tres.
En los catalanes faltaron tres
o cuatro; en los radicales^-socia
listas, tres; en los de Acción Re
publicana dos, y en los de la Or
ga, uno.
El señor Gordón Ordax confe
renció con algunos radicales so
cialistas que se mostraban con
trarios a prestar sus votos al
Gobierno. Les dijo que nada per
dían con votar el quorum, pues
independientemente de esto po
día seguir el grupo discrepante
su línea de conducta.
También conferenció con ellos
el señor Bamés, que logró con
vencerles.
A las siete menos diez, comen
zó la votación de la enmienda del
señor Balbontín cuyo resultado
sirvió de base para conocer el
número de diputados ministeria
les que había en la Cámara y
saber si se podía votar el quorum.
Los secretarios de la mesa rea
lizaron un recuento minucioso
obteniendo la confirmación de
que había suficiente número.
Los socialistas que faltaron fue
ron los señores Sabrás y Margalió, ausentes en el extranjero y
Rodríguez Vera, enfermo.
Poco antes de la votación, el
señor Lerroux decía en los pasi
llos:
1
—Es igual; haya quorum o no,
el Gobierno no puede evitar lo
inevitable, que es su calda.

Opiniones después de
la sesión
Al terminar sus discursos los
señores Azaña y Martínez Barrios
se formaron en los pasillos ani
mados grupos.
Los diputados radicales elogia
ban al señor Martínez Barrios.
En un grupo en el que se en
contraban los señores Torres Campañá, Guerra del Río, Cámara
y otros, se decía que el jefe del
Gobierno había escamoteado una
vez más el problema político, sa
liéndose por la tangente.
El señor Torres Oampañá agre
gó: —Otro castillo de naipes que
se desvanece.
El señor Azaña, decían, tiene la
habilidad de escamotear el pro
blema y esto no puede ser.
Eí señor Castrillo decía: —La
mentable. Todo sigue exactamen
te igual que estaba.
Ha sido una jornada lamenta
ble porque la realidad es que la
calle asfixia cada vez más al Par
lamento.
En un grupo en que se encon
traba el ministro de Trabajo, se
comentaban las dificultades crea
das por la obtención del quorum.
Largo Caballero, dijo: —Pues no
hay más que solucionarlo como
hoy. A menos que se disuelva el
Parlamento.
El diputado Gomáriz que asis
tía a la reunión, dijo que no ha
bía peligro en unas nuevas elec
ciones pues lo único que hay en
realidad es algo de contrariedad
en los secares francamente iz
quierdistas por no hacerse labor
de esta clase y que las derechas
vociferan y exageran sus fuerzas.
—Pues también debemos ha
cernos valer los de la izquierda—
comentó
señor Largo.

Los radicales se reúnen
El Comité ejecutivo del Partido
Radical, se reunió esta tarde.
Según referencias del señor
Martínez Barrios, se ocuparon de
estudiar la organización de la
próxima elección de vocales re
gionales para el Tribunal de Ga
rantías.

EL PUEBLO

SEXTA.

Azaña, jis^astado
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En Gobernación
INCAUTACION DE UNA CANTI
El
Sacudida sísmica
El cultivo de la seda DAD
IMPORTANTE DE MORFINA
El ministro de la Gobernación
Celebraron una conferencia los
Bilbao.— El secretario def Sindi
Méjico.—(En las primeras horas
manifestó a mediodía que en un señores Casares Quiroga y Sar cato Minero visitó esta maña¡na al
Una
pareda de guardias de Se
en
eí
Japón
de la mañana se ha sentido una
taller de maderas de Sevilla, en miento, diputado asturiano.
guridad siguió en la Rambla a tres
gobernador civil, para darle cuen- sácudida sísmica que ha hecho
Tokio.—La
Agencia
Rengo
dice
el que hay. gran acopio de ma
Parece trataron del convenio ta ,de que la Compañía Minera levantar a lia gente dte sus camas, que en el ministerio de Agrieultu. sujetos que le infundió sospechas.
deras y maquinaria, la policía comercial con iel Uruguay y de
Le siguió hasta la calle de San
franco-belga, acepta la fórmula ji'e
ra, Aguas y Bosques se está estu
efectuó Un registro, por sospe la inevitable lucha que se aveci ios ¡obreros, consistente en reducir preste del pánico.
¡Paíno, donde penetraron en el por
diando
un
pitan
de'
control
guber
Afortunadamente, la sacudida,
char que había algo más que
na con motivo de su posible apro a tres días por sem,ana los de tra aunque es ia más ¡fuerte que se narntental dte_Jos dentaros dedica tal de la casa número 14.
maderas, pues dicho taller per bación.
Al poco rato salió de dicha casa
bajo, en vez de cuatro, evitándose ha sentido en muchos años, sólo dos al cultivo de la soda.
tenece al Sindicato.
un individuo llamado José Icardo
¡El señor Sarmiento expresó al de esta forma ios despidos.
M programa previsto ste des
ha durado unos segundos, que de
Después de minuciosas p es
Quedaran también sin efecto, los haber continuado habría causa arro lLarlIa en «tres añ¡os, dledicán- Pérez, que no era ninguno de los
quisas, se encontraron dos bom ¡ministro las conclusiones apro
tres vigilados por los guardias, y
despedidos en la mina'Zarza, pues
dose a éll tres millones de yiens, denunció a éstos que en el mencio
bas y siete pistolas que había badas ayer en Asturias ante más ta factoría de los Altos Hornos se do un íerxibfe desastre.
de 30.000 manifestantes campesi
Con ¡todo, la gente no quiso de los que 770.000, destinados a nado portal había visto un objeto
enterradas.
decide a consumir mineral de di
volver a sus casas y esperaron cubrir los gastos del primer año, del que pendía una mecha que es
Siguen ias pesquisas lentamen nos, creyendo que Galicia secun cha mina.
te, por la gran cantidad de ma dará esta actitud.
en campo abierto hasta que se irán con cargo al Presupuesto del taba ardiendo, sospechando que se
Etl señor Casares le contestó
próximo año 1934.
dera almacenada.
ha hecho dle día.
trataba de una bomba.
Se tratla de ampliar y mejorar
Se le preguntó acerca del que su posición respectó a este Fallecimiento del sub
Entraron rápidamente los guar
las cuatro estaciones sericícolas dias en el portal, y, después de
acuerdo del Consejó de nombrar asunto, ya era conocida.
Las
pérdidas
<jue
ha
director
de
Propiedades
al doctor Pascua embajador en
existentes, creándose otras tres apagar la mecha aludida, recogie
Santander.—Comunican de LaMoscú, y el señor Casares lo
causado la huelga del nuevas, y además los Centros de ron el objeto, que era un botellín
Las
responsabilidades
redo que anoche falleció repen
desmintió, diciendo que no se
carácter privado Ss'rán autoriza que contenía morfina.
puerto
tinamente ¡eí subdirector de pro
trató de ello, ni siquiera se pro
por lo de Jaca
dos a aumientar ¡su producción en
Junto a éste había otros doce
piedades ¡don José Raíz Ruiz, que
nunció la palabra Rusia.
Habana.—La huelga de estiba un 30 por 100.
botelllnes más, que igualmente re
Se
reunió
el
Tribunal
de
Res
había
ido
a
Santander
en
comi
Respecto a su actitud ante la
dores está próxima a solucionar
cogieron los guardias, entregándo
aprobación del Convenio con el ponsabilidades por los fusilamien sión de servicio, acompañando al se. Este paro ha cáustedo gran
Paro en el ramo del los en la jefatura de policía, que a
tos
de
Jaca.
director general.
Uruguay, dijo:
des pérdidas económicas.
su vez los trasladó al juzgado junto
Se acordó desechar la solicitud
— Ya les manifesté en otra
vestidlo
con el atestado correspondiente.
El
trasatlántico
«Mauretania»,
ocasión que yo hablaré cómo, del señor Fernández Her'edia de Los sindicatos preten que lleva a bordo ochocientos
Los individuos a quienes perse
Nueva York.—Sesenta mil per
pasar
a
Palma
de
'Mallorca
en
cuándo y dónde deba.
turistas que debían visitar la ca sonas empleadas en las industrias guían los guardias, desaparecieron.
prisión
atenuada.
Mientras tanto, no diré una
den declarar la huelga pital el martes, ha pasado de del vestido se han declarado en
Se admitió como partes en Ja
HALLAZGO. DE UNA BOMBA
sola palabra.
largo.
hu'elga en C'onnecticut.
causa a la anadre del capitán
general en Sevilla
En la parte posterior
edi
Los periódicos tienen ya poco
También se han declarado en
García Hernández, representada
El plan para koy
Sevilla. — E 1 gobernador dijo papel y se Ven obligados a redu Nueva Jersey y Nueva Yofrk.
ficio que ocupa La Hispano Sui
por
¡el
señor
Ayuso
y
a
la
viuda
(Algunos diputados de la mino
que Jioy trabajaban en el muelle
(Piden mejora de salarios y dis za, fué hallado un artefacto pcax
El señor Besleiro manifestó ría raid'ical-sccialista se propo e hija del mismo, representadas 650 obreros, 50 carros y nume cir la tirada.
minucióin
de la jornada, de la mecha impregnada do una. nta-f
que en la sesión de mañana, a nen emprender una activa cam por don Francisco Rubio.
rosos camiones.
acuerdo
con
el programa d¡e la teria' inflamable.
primera llora, continuará el de paña de propaganda política por
Se dió cuenta de que el sumaMañana prestará servicio allí *a Gandhi amenaza con N. I. R. A.
AUDIENCIA DE MAGIA
bate de la ley de Arrendamien proTtncias, antes de que se ce drá cinco días a partir de maña guardia civil.
Este es el conflicto más exten
tos v de quedar tiempo, se pon lebre el Congreso extraordinario na, para preponer la prueba que
ayunar
otra
vez
Estuvo esta mañana etl la Ge
La U;nión Local de Sindicatos
drán a discusión los tres pro del partido.
estime conveniente.
iPoona (India).—Gandhi ¡amena so desde que' Roosevtelt dispuso neralidad el presidente del Par
pretende declarar mañana la huel
la moratoria entre el capital y lamento catalán, señor Casan#,
yectos de Instrucción pública:
Han sido citados como testigos ga (general.
za con comenzar hc/y otro ayuno el trabajo.
aparejadores, maestros laicos y Una Ostión de los vi el aviador Ramón Franco, el ca
va, que completamente restable
El gobernador se ha dirigido si no se le conceden pl enos títere jubilación de catedráticos.
cido de las heridas que sufrió étt
pitán Salinas, el comandante Ar a ios comerciantes e industriales chos como preso ded Estado.
La represióp de los
un reciente accidente automovi
tivinícolas
turo Menéndez y -el comandante para que no secunden el movi
Desea proseguir la campaña de
Marcelino Domingo habla
lista, fué a visitar a Maclá.
miento,
toda
vez
que
la
libertad
Pedro
Ortiz,
que
mandaba
el
aeró
regeneración de los «intocables»,
Una de das provincias que se
crím enes
También visitaron a éste
de trabajo estará garantida.
dirimo de Los Alcázares.
como
hizo
durante
su
anterior
rán
visitadas
en
primer
térmi
cíe ia Reforma
jóvenes
de Acción Repúblicaiia,
También
dijo
et
gobernador
que
Es
posible
que
el
tribunal
or
período
de
prisión.
Washington.—La comisión espe
no será la de Murcia, a la que
El ministro de Agricultura fa irán los señores Domingo, Barnés dene el traslado de ciertas per pensaba proceder con energía con
El Gobierno de Bombay está en cial encargada de elaborar limpian que vienen a pie desde Madrid, a
cilitó una extensa, nota hablando y Galarza.
sonas de Ayerbe, Jaca y Huesca tra los dirigentes de este m oli relación con el Gobierno de la de represión de los crímenes ha entregarle üfi mensaje de Azafia.
de la Reforma Agraria.
celebrado su primera sesión.
India y con Samuel Hoare.
Una comisión integrada por re e igualmente un viaje del fiscal miento.
SOBRE e l a s e s in a t o d e l 0 4 Añadió que la policía había rea
Dice que ha recibido la visita presientan tes de la vitivinicultura señor Bujeda a dichos lugares.
El represantante del Gobierno j e r o d e l c a f e o r o d e l k S m
lizado un. servicio muy importante
de una comisión de Jaén para y exportación d.e vinos, ¡acompa
federal
lia
insistido
sobre
la
ne
R*ña entre españoles cesidad ¡dé codificar para todos El Juez que Instruye el suma?
con el registró, efectuado ■en el
entregarle las conclusiones acer ñada ;de los diputados dtel grupo
Por
un
perro
resulta
Sindicato de la madera.
Lilla. — Anoche, en Raismes, los Estados Unidos, sin excepción, rio por asesinato del cajero del
ca de la actuación de ¡las comisio vitivinícola, visitó en el Congre
cerca de Valenciennes, el español las ¡penas contra los delitos cri- restaurant Oro del Rhin, ha to
nes municipales dte policía rural so al ministro de Estado para ha
muerto un hombre y
! ;
r
v
/ mado deCTaráciáh a varios enífiCierre de las minas José Rubiano, de 39 años, m o minalejs. . f
y aplicación de la Reforma Agra filarle de tas posibilidades del
lestado por habérsele excluido de
Redama la deportación de los pleados de la casa, dictando auto
ria.
dos heridos ¿laves
mercado americano para los vi
la organización de una fiesta de gangstejrs y idie ios rackefreers y el de procesamiento y prisión con
de Linares
—Era mi deseo ir yo personal- nos españoles.
En
la
calle
de
Fignatelli
riñeron
barrio, se peleó con sus com pa restablecimiento de la pena de* tra el camarero Adolfo Bellano,
mietite a la incautación de las pri
El te ñor Dte los Ríos se mostró por una cuestión sobre un perro,
¡que TTá sido reconocido por el
Linares.— Por orden del Go - ñeros, dando dos golpes con una látigo. < ;
meras fincas.
dispuesto a apoyarles.
Agustina Asuna, Amador Olleda y bier.no, ieí presidiente del Jurado navaja de afeitar a Camilo Váz
chófer
que condujo a los atraca
La
peina
capital
se
aplicará
con
No ha sido posible y realiza ya
Angel Molina.
mixto se incautó de fas minas y quez. Después sonaron unos ti mayor rigor y los procesos ha dores como uno de ellos.
esta labor el director del Insti
Husia enviará a Espa Se acometieron a bofetadas y na gestionó fa salida de los obre ros, resultando Rubiano grave brán d e tramitarse mucho más rá LOS HERMANOS MPESTRE NO
tuto.
vajazos.
ros que se encontraban en el in mente herido de tres balazos.
pidamente en la actualidad.
FUERON ASESINADOS
La Reforma Agraria entra en
ña a Ltm arch aski
Agustina y Amador están heridos terior de ellas desde e 1 día ro.
Vázquez niega ser el autor de
Se jgnora hasta ahoraTa actitud
su período de aplicación en el
De
las diligencias instruidas
graves.
los
disparos.
Se
han
abonado'
los
jornales
de
que adoptarán los representantes
El ministro de Estado mani
campo', y el nuevo año agrícola
por el accidente sufrido por los
Angel
falleció
en
la
Casa
de
So
vengados
y
se
estima
conjurado
de
los
Estados
particulares,
ya
que
empezará con la realización de festó esta noche a tos periodis corro a poco de ingresar en ella.
Oíga y Jaime Mestre,
el conflicto.
Record mundial de ve el proyecto es una iwéva intro hermanos
tas :
los asentamientos.
Las minas han sido cerradas,
misión d el Gobierno federal en que iban en un patinete acuático,
— El Gobierno ruso nos ha pe
En todos los países en que se dido el “ placel,” para el nombra
suspendiéndose el trabajo.
locidad en lancha
la legislación que hasta ahora se se deduce que no se trate, de un
ha aplicado la reforma, hubo c o 
había reservado exclusivamente a crimen y sí de un accidente.
miento' de embajador en España
Los jóvenes don José María
lapsos y violencias que aquí se a favor de Lunarchaski y he
a
motor
los Estados.
Se despeña un camión,
Barril y Onofre Martínez, a los
han evitado en gran parte.
mos contestado aceptando con
Venecia. — En el concurso mo
que se acusaba del hecho, parece
Interesa a todos la aplicación
resultando
heridos
mucho gusto, no sólo por aten
tonáutico
intefnaciohal, el inge Declaraciones optimis que han demostrado que no tie
de esta obra trascendente, den der al requerimiento de Rusia,
A título de información, reco
Hellín.— A la salida de Lietor niero Cattaneo ha batido el re tas de Norman Davis, nen nada que ver en el asunto.
tro de las normales legales esta sino por tratarsee de una figura
la serie inter
gemos un editorial que publica un camión que hace eí servicio cord mundial
blecidas.
El padre de los muchachos fa
internacional de gran mérito, esta noche el periódico “La
nacional
de
doce
litros
pilotando sobre los armamentos
entre ¡este pueblo y Hellín, se
llecidos
insiste en que se trata
Unos han tenido interés en escritor conocido en todo el mun Voz” .
una canoa automóvil “Assó” , a
aespeñó por un barranco, resul
Washington.—El señor Norman de un crimen.
desvirtuar la. Reforma diciendo do. Es autor de varias obras de
una
velocidad
media
de
133
ki
Dice que existen noticias su tando gravísimo e l conductor Juan
que era un fracaso y otros que carácter polítiqr) y también no
Davis ha declarado que tenía es RIÑA, EN UN CAFE CENTRICO
ficientes para creer que por par Manuel Martínez y con herid'as lómetros por hora.
era un mito'/ No es ni mito ni table comediógrafo.
peranza de que en la nueva re
Cattaneo
ganó
la
copa
del
prín
te
de
España
se
adoptan
precau-t
de menor importancia, el propie
Anoche fué asistido en el dis
fracaso.
unión de la Conferencia del des
Su reputación, anterior a la ciones en nuestras posesiones
cipe
de
Piamonte,
que
después
tario del camión Rafael Ortega
pensario
de la calle de Sepúlveda,
arme,
que
se
inaugurará
el
16
de
Que no es fracaso es evidente, revolución, le ha cimentado du del Africa occidental ante la
de la victoria de Seegrave en
y un hijo suyo.
puesto que empieza su aplica rante ella el sitio en el rango ofensiva francesa en su protec
1929 no había sido adjudicada. Octubre iJfvkimo, se logrará en Antonio Hernández García, que
ción. Que no es un mito en el de ■grandes figuras internacio torado.
El record mundial detentado contrar una solución al problema presentaba varias contusiones en
la cabeza.
El
hijo
del
presidente
sentido de creer que en un abrir nales.
hasta ahora por el francés Vas- d.e los armamentos.
De Las Palmas y Casablanca
Este individuo había entrado
—América—añadió—no
discuti
.y cerrar de ojos va a producirse
seur
era
de
una
media
de
125
llegan telegramas dando cuenta
momentos
antes en el café Maison
Roasevelt
rá
la
cuestión
de
los
tonelajes
un cambio total en la vida so 
kilómetros.
Se interés para falencia de preparativos militares, que
Doré,
de
la
plaza de Cataluña, em
navales, por considerar que es un
cial de los campesinos, convie
Sevilla. — El hijo de1 presiden
puñando un cuchillo con propósito
La ¡«Gaceta» inserta las siguien han creído convenientes las au
asunto
que
ha
de
reservarse
para
ne decirlo repetidamente.
toridades españolas y que han te RoC'Sevelt, acompañado del cón Se descubre un complot
la Conferencia naval que se ce según se cree de agredir a alguien.
La Reforma Agraria es una tes disposiciones:
sido aprobados por el Gobierno sul y de diferentes personalida
Be le opusieron algunos concu
Instrucción
pública.
—
Conce
contra el Gobierno
lebrará en 1935.
bbki larga, expuesta a rectifica
español, quien nada ha dicho des visitó fos principales monu
rrentes y en la lucha para desar
diendo
al
Ayuntamiento
de
SiDespués
hizo
observar
que
los
ciones. Aeí ha sido en todos los
oficialmente di* ello.
mentos.
uruguayo
mat de Valí digna. una subvención
programas de construcciones nava marle le produjeron ias heridas que
países.
Esta noche se propone saür pa
Según estas referencias, que
d!e '60.000 pesetas, (por el edificio
les de los Estados Unidos y el Ja sufría.
Buenos
Aires.—Noticias
llegadas
Lo que importa es empezarla construido 'con destino a dos ¡es no han tenido confirmación ofi ra Madrid.
RONDA.
de Montevideo, dicen que la policía pón no constituyen de ningún mo
cial, el cañonero “ Canalejas" lie
y no detenerse. Empezar y se cuelas graduadas.
do
lo
que
se
ha
dado
en
llamar
ha
descubierto
un
nuevo
complot,
vará
a
Cabo
Jubi
material
de
guir sin cesar. En la continua
Otro atentado social que tenía por objeto derribar al «una carrera», puesto que no ex
Justicia.—Anunciando hallarse guerra y tropas de recurso para
ción, sin interrupción está el
vacante
la
¡plaza
íd
te.
Registrador
ceden del tonelaje fijado en el
actual Gobierno.
dicha guarnición.
triunfo de esta obra que la Re
en Sevilla
de
la
Propiedad
de
Gocen
taina
acuerdo
vigente.
Hasta ahora sólo han sido arres
pública prometió y que empieza
De origen francés, hay noticias
Terminó diciendo que esperaba
Sevilla.—Hallándose en sus ofi tadas cinco personas, que se supone
a ser ya. pese a unos y otros, (Alicante).
que dicen que el gobernador del
HURTO DE UNA CARTERA
Marina.—Autorizando al minis Sabara español ha llegado a Izbi, cinas de la calle de Adriano el con sen las organizadoras de la cons la invitación de los líderes euro
liná realidad.
peos para iniciar los trabajos pre
tro para presentar a las Cortes donde ha establecido una oficina tratista de obras José Fernández, piración.
Agustín Marco Estela, chófer, de
liminares en Londres a principios nunció al juzgado que al subir a
un proyecto de Itey ten 'el que se de intervención, guarnecida por acompañado de sus hijos: José, de
La policía sorprendió a los cons del mes de Septiembre próximo.
En España hay medio fije
la situación de los esc ripien 40 soldados indígenas y se dan 19 años, y Leandro, de 15, varios piradores en el momento en que
un tren del Grao en el apeadero
tes auxiliares del ministerio-.
de. los Termas, le sustrajeron la
cifras que aumentan la guarni pistoleros, desde una ventana, los se disponían a introducir de con
millón de parados
ción de Cabo Jubi con tres mías tirotearon hiriendo al padre de trabando rifles, ametralladoras y El mikado en las ma cartera, que contenía 50 pesetas
El periódico «Luz» dice quls el
varios balazos en la región glútea una considerable cantidad de ex
en dos billetes y la documenta
Alvarez del Vayo do en camellos.
niobras
navales
y en el antebrazo. Grave.
servicio nacional de colocaciones
ción.
plosivos
en
el
distrito
de
Colonia.
También se asegura que en
Ambos hijos tienen balazos en el
ha confeccionado la primera es
El perjudicado, con quien habla
Tokio. — El emperador ha em
ha
dimitido
Río
de
Oro
se
ha
realizado
este
vientre. Gravísimos.
tadística oficial sobre el ¡paro
mos, nos rogó que, desde estas co
barcado
a
bordo
de
un
crucero,
verano
un
reconocimiento
mili
Los accidentes de la
Con carácter oficioso Sabemos
Fueron conducidos a una clíni
obrero en España.
para asistir a la conclusión de lumnas, le dijésemos al autor <lel
que ¡carece de todo fundamento tar de las costas.
ca.
robo que le devolviese la documen
Según esta primera estadística
las maniobras extraordinarias.
circulación
Se
lia
dicho
que
el
Gobierno
la noticia de que hubiera pre
Según los vecinos, les pistoleros
tación,
haciéndola llegar a sus ma
existen 285.898 trabajadores sin
El
punto
álgido
de
las
manio
sentado la dimisión nuestro em ha llamado' en consulta a un ge llegaron en un automóvil, en el
Berlín.—El número de accidentes bras será úna batalla que se li nos por el conducto qué estime
ocupación y 258.939 que sólo tra
neral,
alto
prestigio
en
las
cam
bajador en Méjico, Alvarez dtel
que huyeron' una vez cometido el de la circulación, se elevaron en b r a d Trente a la i^la Bonin.
bajan tres o cuatro días a la se
oportuno.
pañas africanas, interesándole
Vayo.
Julio a 2.474 contra 2.328 en Ju
atentado.
mana.
Toman parte en las operacio
un
informe
técnico
sobre
las
po
ROBO
Tampoco tiene aún carácter
nio.
nes más de cien buques impor
La mayor cifra de obreros agrí oficial la noticia que asegura que sibilidades de actuar en aquellos
En
ellos
perecieron
799
varones
y
En la iglesia parroquial de Bnio
tantes de guerra.
colas en paró forzoso, la da el el ex director general de Sanidad territorios.
365 hembras.
jasot, penetraron ladrones, robá¿*
campo andaluz.
Parece
que
este
general
se
Además resultaron heridas 75
señor Pascua, va a ser nombra
a una imagen yacente yaiSp
En la descomposición de da do embajador en Moscú.
Penados evadidos de dele
lia mostrado contrario a operar
personas, en su mayoría niños.
alhajas,
cuyo valor se desconoce
tos, la provincia de Valencia
(01 Señor Pascua visitó ¡esta ma en aquella zona, aunque es po
N o habrá moratoria
arroja las siguientes cifras:
La
Guyana
sible
que
reconociera
la
necesi
UN GUARDIA CIVIL HERIDO X
ñaña al ministro de .Estado, pero
Consecuencia trágica
__ En paro absoluto, 8.858, y según noticias, no tiene relación dad de reforzar nuestra vigilan
interior
DETENCIONES
La
Rochelle.
—
Noticias
llega
20.780 en paro parcial. Totaí, alguna lia visita con ¡este asunto. cia.
Je una condena
das a esta ciudad dicen que se
Berlín.—Los deudores de algu
En
Beselga,
pueblecito situado
29.638.
No' puede afirmarse que estas nos establecimientos alemanes de
Alejandría.—(Monteim Hieddieya, han evadido dieciocho penados entre Estiveila y el Camino de Banoticias
y
fu
mores
tengan
base
Fallece la víctima de firme, pero como oficialmente crédito vienen negándose' a re hijo del ex gobernador de El Gai de La Guyana .
rraix, con motivo de celebrarse
embolsar los prestíamos recibidos ro, y e(x ministro dte Egipto en
SERRANO.
unas fiestas populares, se produje
nada
se
rectifica,
está
plenamen
tina agresión
y a plagar los intereses devenga Turquía, ha sido condenado hoy
ron algunos tumultos porque al
te demostrada la inquietud, ya
gunos reaccionarios pretendieron
A mediodía dejó de existir 'en que no es nuevo el deseo de dles, pretextando que dentro de a tres años de cárcel y a pagar
sacar a la calle una imagen de
el Equipo Quirúrgico el agente que España realizara operacio poco se. va a conceder una mora quinientas libras esterlinas por
toria para las deudas interiores. haber intentado pasar de contra
San Roque, que estaba depositada
policía señor Escalona, herido nes en aquella zona.
En la recaudación de la de
Ocupándose dte este ¡asunto, la bando 138 libras de «haschish» TRES MUJERES DETENIDAS POR en la ermita.
anteayer por el maleante 'El
Agencia Wolff declara que esta del vapor «Amkora».
A consecuencia de esto inter
al intentar detenerlo.
LA GUARDIA CIVIL
Hacienda hay una haja Trampolín,
vino una pareja de la guardia ci
La dilección de Seguridad cos Aplicación de la ley de suposición carece por Complteto
;Su esposa, qu'e estaba encinta,
La guardia civil detuvo ayer, en vil del puesto de Estiveila y uno
de fundamento, y añade que una ha muerto de la impresión que
el ¡entierro.
en los cinco primeros teará
tregándolas
al juzgado, a María de los números resultó herido le
Orden'
público
actitud de esa índole es suscep la sentencia le ha causado.
El finado deja madre, mujer
Dolores Ramos, Carmen López ve durante la refriega.
tible
de
oUeibrantiar
el
crédito
y
y
una
niña
de
10
años.
meses de 1 7 5 .0 0 0 .0 0 0
Bilbao.— Se va a aplicar por pri
Alonso y Carolina Carasallo, las
Todo el público que asistía y
mera yez, la nueva lev de Orden de compróme ler la restauración de D o s m otorista sm u eren cuales se dedicaban a sustraer ob
¡Parece que cuando el señor Vique
eran vecinos de los pueblos
la
vidia
económica.
Choque de vehículos público, a Jes detenidos en el ba
jetos de los trenes en la estación inmediatos, huyeron presos del
ftuales expuso al Consejo las pers
en
un
ch
oq
u
e
contra
rrio
de
Regeifo,
por
l
íos
incidentes
de Pueblo Nuevo.
pectivas del presupuesto de 1934,
pánico consiguiente.
En el kilómetro 16 de. la cuk
Baja en el precio del
se mostró enemigo de las obras rretera de Toledo a Madrid, cho que idjeran lugar a da intervención
¡Cuando
las
detenidas
estaban
en
La guardia civil de Sagunto se
un
auto
oe 'los guardias de Asalto.
suntuarias y aludió también a las có una moto con un carro.
los calabozos del Palacio de Justi presentó en Beselga practicando
trigo
El
gobernador
ha
dicho
que
or
Nantes. — Una motocicleta que
obras de enlace ferroviario.
A consecuencia del encontro
Chicago.—Con motivo dte haber iba a gran velocidad ha chocado cia, se presentó un vecino de Pue la detención de los hermanos Ja
Cree más conveniente hacer una nazo, resultaron heridos Juan denó se realicen investigaciones
blo Nuevo al juez para preguntarle sé, Francisco y Daniel Alegre Co
ley de Paro, pues el Estado saldría Manuel Planta, Vicente March para averiguar si la puerta de la quedado sin efecto la restricción con un automóvil.
qué se podía hacer de tres niños rredle y Rafael Oliver.
iglesia, en cuya torre fué coloca del precio (mínimo que existía,
Iban en la motocicleta dos ita de cqrta edad, hijos de una de las
beneficiado, evitándose los cuan Boix y José Casariego Fernández.
Los detenidos como supuestos
da (tina bandera nacionalista, esta todos los cereales Dan descendi
tiosos gastos que implican deter
culpables fueron puestos a dispo
Vicente ingresó en el Hospital ba abierta o fué (violentada v quién do en la cotización al ,prtecio más lianos, que resultaron tan grave detenidas.
mente heridos, que han muerto
minadas obras innecesarias.
El juez dispuso que ingresaran sición del auditor de Guerra por
Clínico.
pudo ¡colocarla.
bajo permitido en la actualidad. al ser trasladados al Hospital.
en un asilo.
agresión a la fuerza armada.

Tratado con e! Uruguay

El jeíe del Gobierno, al termi
nar la sesión, dijo:
—Lo hecho .esta tarde es sen
cillamente •inadmisible. No . hay
derecho a provocar votaciones de
quorum que no significan adhe
sión, sino acto de presencia, y
luego los quince señores que lo
provocan no acudan al salón de
sesiones.
Con ese espíritu pleitista tan
español, no se dan cuenta dte que
así no hay forma de gobernar ni
éste ¡ni ningún gobierno.
Oías pasados, hablando con el
presidente de la Cámara, le hice
Ver lia. necesidad de que por lo
menos estuviesen ¡presentes les
diputados jque piden el quorum.
Los periodistas le preguntaron
dónde podían encontrar las n'oticias políticas que anunció días
pasados.
—Rúes a la vista'las han teni
do ustedes—repuso'— : que el Go
bierno tiene suficientes votos.
—Pero esa no ha sid'o la inter
pretación que han dado algunos
a sus palabras—le refutamos.
— ¡Ah! Eso, allá ellos.

Solución de un conf isto

líarinpaña de propaganda

Agraria

¿Qué ocurre en
Marruecos?

lá s sucesos

E x tr a n je r o

La situación de la
Hacienda pública

C a t a lu ñ a

EL PUEBLO

VIERNES 1S DE AGOSTO GE 1933

h u erta

Va l e n c ia n a .

por tres pesetas,
para señora, un
corte
de- bata
percal, a elegir;
una camisa opal,
en color, con
feccionada y b °r “
dada; un par de
medias y 3 °s
toallas rusas. T o
do, tres pesetas

COMPARE USTED SUS NUEVOS PRECIOS:
Percales bonitos para batas, metro, U’60 pesetas,
tina pieza legítimo fruto del telar, 10.
Una pieza de buitre legítimo 15.
Una pieza de Holanda, 4.
Una pieza madapolam, 5.
Batista blanca Victoria, metro, una peseta.
Camisas para señora, confeccionadas y bordadas, 0'9D.
Opalinas en todos colores, confección ropa interior, oea.
Batista negra, metro. 0’60.
Una pieza buitre legítimo, 15 pesetas.
¡Tapetes de paño y cte dril bordados en seda, dos pesetas.
Bedas lavables lisas y estampadas, metro, dos pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo D o r 0’05 pesetas.
Uña pieza hilo natural de la huerta, 11 pesetas.
Velos malla seda con motas, una peseta.
Caleros de seda confeccionados para señora, 4 50 pesetas.
Óuti espiguilla blanco, almohadas para la pluma, dos pesetas.
Camisas de opal en color, confeccionadas para señora, 1’25 pta.
Dña pieza suave hue-tana, propia para calzoncillos, lü peseta*
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 0'70 resetas.
Cñ corte colchón cuti piel para la cama, cinco peseta*..
Mantas algodón para planchar, una peseta.
Juegos carnes matrimonio, bordados, 14 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida, seis pesetas.
Un corte traje estambre torzal para caballero, 15 pesetas.
Calcetines en color y negros para caballero, Q’35 pesetas.
Medias para señora, 0’5Q pesetas.
Una sábana toda una pieza, 1’50 pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3 pts. a 1 pta.
Sábanas lienzo crudo toda una pieza, 2’50 pesetas.
Piezas de opal superior todos los coloree, 4’50 pesetas.
Colchas semipiqué superiores para la cama, seis peseta*.
Paños muletón para lavar pisos, 0’05 pesetas.
Camisas popelín, confeccionadas, caballero, 3’50 pesetas.
Delantales fuertes para la cocina, 0’40 pesetas.
Pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una peseta.
Cortes pantalón irrompibles para hombre, 1*50 pesetas.
Popelines bonitos para batas y camisas metro, una peseta.
Camisetas algodón júmel para caballero, 0’75 pesetas.
Visillos seda bordados fantasía, para mecedora, dos pesetas.
Vichys para colegial, metro, 0’75 pesetas.
Cortes de colchón hilo Damasco, matrimonio, 14 pesetas.
Paños fuertes rara la cocina, 0’25 pesetas.
Regalo de una pieza cinta de hilo a todo comprador que la pida en

La Huerta Valenciana
Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería); teléí. 11.452

Teléfono

LA

de E L

S K P fa ffl

Alm oneda

PALACIO DEL MUEBLE
------------------------------------- (NOMBRE

Por marcharse, se venden
muy económicos, toda clase de
muebles.
Calle 162, o sea segunda tra
vesía de José María Orense, nú
mero 24.

R E G I S T R A D O )----------------------------------------- "

Dormitorios, comedores, despachos, salones, sillones de gran
confort, camas metálicas y de hierro, colchones de lana, Gra
molas y aparatos eléctricos.
Al contado y a plazos, sin fiador

Se vende vüero

Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de págo

i

Üv

1 ít ! ■

a motor, carga 100 toneladas,
eitado seminuevo, a toda prue
ba, andar siete m illas, propio
para comerciante en frutas o
para dos o tres amigos que se
dediquen a lo mismo. E s gan
ga. Para más detalles: Bar Bona
Mar, Puerto, Joaquín Vento.

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)

D E SPAC H O :
C O R R E J E R Í A ,

SE VENDE
4

1

una fábrica en marcha, de es
tampar metales, por no poderla
atender su dueño. T aspasando
incluso la clientela. Informarán:
Administración de EL PUEBLO

Teléfono 12.235

A L E N C IA

Ganga, Barberos

Mata hormigas
D

I

L

U

V

I

O

Se traspasa peluquería mo
derna, a todo co-fort. Informa
rá: s.n o r Pérez, Avenida 14 de
Abril, 43, tercera.

(M a r c a r e g is tr a d a )

Traspaso

R ad ica lm en te term inará c o n las que tenga
en huertos, árboles y casas

Importante Casa de Comidas
y habitaciones, situada en el
m ijor punto d¿ la capital. Mo
biliario completamente nuevo.
Buen negocio y en plena activi
dad. Para tratar: C. GIL, G?rmanías, 49.

Tubítos, a 50 cén tim os y d os pesetas
Se vende en to d a s las droguerías

Se alquila

Depósito central:

Libertad, 11.8 (C abañal)

un local propio para ultramari
nos, industria o almacén, co t
anaquelería y vivienda. Razón:
Calle Marqués de Caro, núme
ro 12.

T eléfon o 31.041

Sucursal:

San Vicente, 64 (V a len cia ) - T eléfon o 13.383

Se desea comprar
galera para aserrar madera,
usada y en buen estado. Dirigid
ofertas a Vicente Planells, Pla
za de J. A. Benlliure, 12, Puerto.

REGALAMOS

Tumores benignos

ENCICLOPEDIA NOVISIMA, EDITADA 1933
Bajo la dirección de académico de la Lengua.
C ían diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los hom bies célebres. Describe todos los países impor
tantes de¿ mundo y hasta los más pequeños puspjos de España. Diccionario com pleto y no?íí ir
de la lengua española. De todo trata. Pídalo
giatis, no pagará ni los gastos -de envió
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INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID
¡POZl

............. ..

................... ...

Procesión

.............

Domicilio

............................ ................. .........

LUPIAS, QUISTES, FIBROMAS

Se curan sin operación

Dr. Don Emilio Pascual
CONSULTA de nueve a once
CADIZ, 74, VALENCIA
Al enfermo que no quedara
curado completamente, no se le
cobrará nada.

«ALOYON»
Vencedora
Francia.

de

ESPECIAL

la Vuelta a

GARCIA

Supercarretera.
Al contado, plazos y al por
mayor.
CASA GARCIA, calle de Don
Juan de Austria, 9 (frente al
teatro Apolo).

Teléfono de

A B O ft

ECTGRAL
FU

RJCUS

akma m a* ejféeafc paka eomóa~
tik, tapidam ente

TOS CATARRO
RESFRIO
fin fe* tomada*
So Farmacéutico le obeequtod wn u*

G
RATIS

frasquito de INHALANTE POCU9. •»
com prar el Pectoral Fucus. Siga las Ins
trucciones y com probará que ee un g ta a
desinfectante de las tria» reepjfatoflaa.

EL PUEBLO
-12.115 - -

R E V O L U C IO N E N E L T R A N S P O R T E
¡FRUTEROS!
* * *
¡COMERCIANTES!
Antes de transportar vuestros frutos y mercancías, consultad precios con

TRANSPORTES MONLLOR
que os dará cuantas garantías sean necesarias, para el buen desarrollo de vuestros negocios
Esta casa, junto con varias agencias de esta plaza, ha compuesto una Agrupación de Agentes de Transportes combinados, la cual ha firmado un convenio con las
compañías de ferrocarriles, Norte y M. Z. A., en el que permite transportar vuestras mercancías en

GRAN VELOCIDAD, A PRECIOS DE VIA MARITIMA
cuyas mercancías salen de Valencia todos los días, a las seis de la tarde, llegando a Barcelona al día siguiente, a las SEIS de la mañana y DOS de la tarde

TRANSPORTES

MONLLOR

TRANSPORTES

MONLLOR

LOS M AS R A P I D O S

LOS

Y ECONOMICOS

Q U E NO A D M I T E N

TRANSPORTES
TRANSPORTES
LOS

QUE MAS

COMPETENCIA

GARANTIAS

MONLLOR
MONLLOR

OFRECEN

Los que mejor establecidos tienen los servicios combinados de domicilio a domicilio, entre BARCELONA Y VALENCIA, para toda clase de encargos, compras,
medicamentos, reembolsos, equipajes, muebles, géneros sin embalar y mercancías en general

TRANSPORTES

MONLLOR

Acarreos, camiones de todas clases, mudanzas de muebles, corresponsales en las principales capitales de España, Marruecos, Baleares y Francia

BARCELONA: Calle Parque, 1
T E L E F O N O

1 6 . 2 1 9

V A L E N C I A : Calle Clave, 18
T E L E F O N O

12.011

EL PUEBLO

DON JUAN K AUSTRIA, ID

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

E l «Retablo del "Mar»
Tengo entendido que mi que
rido amigo y compañero Víctor de
la Serna (casi me avergüenza
confesar que ha sido discípulo mío
quien ahora en los menesteres li
terarios es maestro verdadero),
requería imi opinión acerca del
«Retablo del Mar» y de su ad
quisición por el Estado.
Recuerdo que le hablé de la
obra, sin que se hubiera entrome
tido la política en el asunto. De
entonces acá, se han movilizado
escritores que no profesan la crí
tica de Arte, y, lo que es peor,
diputados para quienes la amis
tad suple mayores cualidades.
No, señores y amigos. No hay
que sacar las cosas de quicio. Soy
el primero en reconocer el esfuer
zo realizado por el escultor astu
riano Sebastián Miranda. En al
guna ocasión traté de su arte con
elogio y con todo creo que en la pre
sente se ha encontrado el artista
con un coro de admiradores es
pontáneos que más le perjudican
en su buena fama que le favore
cen.
Su «Retablo del Mar» represen
ta una labor de largo tiempo, en
camando figuras populares y agru
pandólas en escenas de sabor pin
toresco. A Sebastián Miranda, que
ejecutaba esculturas de género con
gracia—me parece que fué «Azorín» el que le aplicó la frase de
Gracián «primores de lo vulgar»—
no es en manera alguna imputable
una actuación al margen de los
valores puramente plásticos. Una
cosía es la satisfacción o el halago,
que no son de despreciar por la
parte de estímulo que suscitan, y
otra el armar un tinglado con
fines que el artista sincero y cons
ciente de su mérito rechazaría
indignado.
He afirmado que Sebastián Mi
randa, imaginero, de espíritu ob
servador, se ha hecho cargo de
un aspecto que recae sobre las
condiciones de la vida española.
Me lo imagino a la caza de tipos
y de actitudes, ante el natural,
bien ajeno por tanto a las «pro
posiciones de ley» y a las discu
siones parlamentarias. Lo demás,
resulta incompatible con el Arte,
y no seré yo quien le culpe sino al
exceso de celo demostrado por el
deportismo que se asienta en los
escaños del Congreso.

El «Retablo del Mar» responde
a una concepción estética que ca
bría llamar impresionista.
(Sus relieves, pertenecen a la es
cultura de género chispeante, co
lorista, dicho sea con indepen
dencia de la policromía suave que
le adereza. La personalidad que le
concibiera para organizarlo, pro
cedió dócil a dictados afectivos: su
prepósito estribaba, sin duda, en
comentar con amor, mediante el
lenguaje de formas, el sentir y los
afanes del pueblo que malvive de
lo que pesca o de lo que sacado del
mar se subasta.
Nadie da más de lo que puede
dar de sí. Precisamente, en la li
mitación, en la proscripción de
elementos, para utilizar los estric
tamente expresivos, radicará el
posible acierto.
Pensemos en que el campo de
la escultura, abona desde luego el
cultivo de lo monumental. Se han
invocado, al efecto, los nombres
de Ciará, de Gargallo y de Capuz,
lo . que, en síntesis, no entraña
censura alguna para artistas afee
tos a modalidades diferentes. La
palabra tradición—'que suele ser
empleada en beneficio de las cau
sas más dispares—, se resiente de
impropia o inadecuada. ¿Qué es la
tradición?— se me preguntará—.
No un disfraz de fisonomías y ma
neras aprendidas en el estudio de
las obras antiguas; es aspirándose
a producir un arte del momento,
un arte auténticamente contem
poráneo; el mantenimiento de
normas por las cuales no parece
haber pasado el tiempo.
Sebastián Miranda presenta en
yeso el «Retablo del Mar». El ba
rro, animado por los palillos y de
dos cederá la plaza en su día a
la madera, a la materia definiti
va, espiritualizada merced al tra
bajo de las gubias. Deseemos que
pronto pueda el imaginero astu
riano consagrarse contento y es
peranzado a dotar al «Retablo del
Mar» de encarnadura duradera,
emulando a los viejos tallistas.
«Obras son amores», reza el re
frán castellano. Lo otro—y aquí
entra en juego la política — se
sustrae a la función seria de la
crítica.
ANGEL VEGUE Y GOLDONI.
(Prohibida la reproducción.)

A LA ROMANA

Valor s importancia del gesto
¡Cuántas alas han signado el peya cesárea. Con frases, con ges
cielo ancho y universal de Roma! tos, elementos impalpables, im
¡Cuántas alas, señor! Solamente ponderables, de origen absoluta
la péñola semita del ibis no pudo mente espiritual, Mussolini ha
volar allí porque está guardado dado al mundo una concepción
este cielo solamente para el ave nueva del Estado. La arrancada
occidental y para su reina el por este camino del gesto había
águila.
correspondido a un poeta, tuerto
Ala cándida de la cigüeña cam como Tirteo: Gabriele D’Annimzio,
pesina, tótem familiar del agro verdadero arcángel anunciador de
romano; ala de alcotán cazador, la nueva Roma. El cierre de este
aguda y dura ala del neblí. Y ciclo corresponde a Italo Balbo
siempre el ala may estática, alta, con sus doscientos romanos col
firme y tendida del águila cesá gados del cielo universal y hoy
rea.
tejiendo sobre el cielo de Roma la
Sobre el cielo de Roma, campo corona renovada del laurel lati
de azrur, siempre un ala desplegada no.
como símbolo' de caminos sin fin.
Muchos caminos parten de Ro
Roma presta a Germania el ma. Y todos los caminos llevan a
símbolo, pero el águila germana Roma. Porque Roma anuda los
no acierta a salir del ámbito del rumbos del Universo por un de
clan: se alicorta y se «amilana», signio misterioso de los dioses.
se hace de milano rapaz y triste Cuando el ecúmeno de Occidente
y pierde la alegría auténticamen cabía en un puño y el mundo
te imperial. ¡Qué diferencia, gran para el mundo empezaba en la
Dios, qué diferencia entre el vue Trapobana y acababa en Tule,
lo remano y el vuelo de Ber gente romana, gente cuando me
lín!
nos nacida en áurea península,
Ahí están las últimas alas de rompió los límites: que este ofi
Roma. Zumban como astros en el cio cesáreo de romper linderos es
cosmos. En cada carlinga, leve co oficio de Roma. Y partió para
mo un milano, unos corazones Oriente Manco Polo, ciudadano de
baten el ritmo de los motores. Las Venecia. Y partió para Occidente,
hélices han sido cortadas de vie sobre quillas de roble pirenaico,
jos cedros del ámbito del imperio: roble latinizado, Cristóbal Colón,
renuevos tal vez de una siembra ciudadano de Génova. Y de una
de un César de aquellos que se brazada quedó triplicado el ecú
asomaban al abismo de Oriente. meno diminuto de Tolcmeo.
Vedlos venir: son uno, dos, tres,
Italo Balbo, con sus centurioveinte, veinticuatro. Podéis con -nes del aire, ciñe la cabeza de
tarlos uno a uno y llamar por sus Roma rejuvenecida. En cada grie
nombres a cada navegante. More ta del Coliseo y del Foro nace un
nos chavales romanos, chiquitos y laurel. Un bosque innúmero de
secos, sin ningún aire atlético, con brazos en alto saluda-a Italia. A
la cabeza pequeña y rizada como Europa, envilecida por fórmulas
ún busto de Julio César, joven.
de botica, espiritual de la refor
Italo Balbo, magnífico y teatral, ma, intoxicada y entristecida, le
gestero; y figurón, ha hecho para ha entrado en el pulmón una
Roma una hazaña bellísima. Y limpia ráfaga de aire atlántico.
vengamos al análisis de estas pa Viene empujada y batida por las
labras: «Teatral, gestero y figu hélices cortadas en cedros impe
rón.» Las empleo sin el menor riales. Millares de gargantas se
sentido peyorativo y con el deseo empañan de un grito en la vía del
de decir que quien sabe tener ges Imperio:
tos teatrales y ser un figurante
— ¡Duce! ¡Duce! ¡Italia.! ¡Ita
para realizar lo que sin gesto ni lia!
figura ni teatro se puede hacer,
Teatro, gesticulación, literatu
es un genio.
ra... ¡Sí, sí!... Pues ¡alerta, caba
Si una hazaña de esta belleza se lleros!, que ahora el viento ya no
pudiera hacer sin gesto y sin figu sopla del lado del férreo Berlín,
ra y sin teatro, ya la hubieran he donde las alas se «amilanan» y
cho Alemania o Inglaterra, países se entristecen, sino del lado de
de disciplina protestante y fría, Roma donde hay un campo de
formularia y seca. Italo Balbo ha azur con un águila desplegada. Y
roto el rito de la indisciplina la de pena a pena de las alas de ese
tina. Y la ha roto con elementos águila hay justamente la distan
germinan:ente latinos: elementos cia de Roma a Nueva York...
emocionales y estéticos, de gesto
VICTOR DE LA SERNA.
y figuración. Con un juego de da
dos y una frase se empezó la epo
(Prohibida la reproducción.)

Foeios y ciudades Importantísimo acto Cartas del extranjero
Al hijo del presidente de la Re
en Engarra
pública estadouniense, Roosevelt,

Las carnes de la
Patagonia

E l problema naranjero

lo que más le ha llamado la aten
Se Celebrará un acito importan
ción de estudiante instruido y cu tísimo de propaganda intieirvintén
rioso observador de las cosas de do los propagandistas, en repre
La corriente mundial del' mo sitivaj, Esto ocasiona una baja
España, es el contraste que ofrece sentación dé 'las juventudes, Teo
mento es, por desgracia para en nuestras importaciones que
la ciudad y el campo, lo urbano y doro López, y los diputados a
BUENOS AIRES.—En mi última
lo rural. He aquí expresada sinté Cortes don Gerardo. Carrerea, don croniquilla hablé del Tratado co Valencia, que vive principalmen alarma ahora m'ás que nunca a
ticamente la realidad que ha im Joaquín García Ribes y una re mercial con Inglaterra, que, como te de la exportarción de sus los países que consumen nuestros
presionado al joven norteameri presentación <del Comité Político. se recordará, obligó a dimitir al productos, de autarquía, de un productos. Esto será) el principal;
cano. Triste realidad, fatal conse
El acto se celebrará el domingo, ministro de Hacienda, señor Hue- alan de querer vivir cada país motivo de lucha, el que nos ha
de lo que él mismo ¡%oduce, sin
cuencia de la política anterior, a las seis de la tiardte.
yo. Va de tratados comerciales. comprar en el extranjero más de acarrear más disgustos gf no
que no tenía más normas que con
procuramos orientar aj país en
Asistirán representaciones del Hoy quiero decir aligo del Tratado
que lo absolutamente indispen una política oportunista de in
servar a las ciudades una tran distrito 'de Villar del Arzobispo.
comercial con los Estados Unidos, sable.
tercambio.
quilidad aparente, «estar» en el
caballo de batalla de la política
No se oye por toda Europa
Poder—para disfrutarlo sin mayo
Nosotros estamos perfectamen
exterior de la Argentina, y uno más que la fatídica palabra au
res complicaciones—y tener con
de los asuntos que más apasionan tarquía, autarquía, que suena en te de acuerdo en que. se proteja
tentos a los funcionarios, milita
en los círculos mercantiles del nuestros oídos como algo lúgu a Ja industria y a la agricultu
res o civiles.
país. Los ganaderos, sobre todo, bre precursor de miseria en mu ra nacionales que necesiten el
Se ha legislado exclusivamente UNA MULTA Y UNA CIRCULAR se interesan en grado superlativo chas regiones, de guerras tal apoyo del Estado y que Jo me
rezcan; pero siempre que esa
para la administración misma y COMO CONSECUENCIA DEL IN por la marcha de las negociacio vez en otras.
■protección no signifique la muer
sus agentes, de la clase que fueren CENDIO DEL ALMACEN DE PI nes, que cesaron una vez, estran
Ante esta situación que cada
y para las ciudades, las cosas del
gulando la esperanza de los ga días se manifiesta más clara y pe te de la riqueza agrícola y de la
ROTECNIA
industria de exportación. Ese es
campo, los españoles que habitan
El Gobernador civil interino se naderos de la Patagonia, que sólo ligrosa. creemos llegado el m o el límite que hemos de fija r se
en pueblos, aldeas y lugares me
piensan,
como
es
natural,
en
la
mento de que cesen las luchas renamente, ENERGICAMENTE.
recieron el más completo desdén ñor Afióii de Ribera, vistes los exportación de carne congelada.
fratricidas y las rivalidades de
informes
de
los
técnicos
sobre
el
el olvido y el abandono más ab
Debemos comprar a, quien nos
En el capítulo de exportaciones campanario, para ponernos a to
incendio
del
almacén
de
pirotec
compre. De lo contrario, nos
soluto en. tiempos de la monar
de la Argentina, figura, en plano no con las circunstancias.
nia.
de
la
calle
de
Moratín,
ha
quía, y por eso, en tanto nuestras
preferente . la. carne congelada.
Todos sabemos — y el que no elevarán los derechos de adua
grandes ciudades se parecen, en lo impuesto al dueño del estableci Sólo así puede introducir la Ar lo sabe se lo imagina — lo que na; contingentarán nuestros pro
externo siquiera, y tienen centros miento don Vicente Picó, una gentina en ios mercados del exte representaría para nuestra re duelos y apelarán a medios me
y recreos semejantes a los de multa de 500 pesetas y ha envia rior su carne: preparándola para gión el que la lucha económica nos nobles, a medios hipócritas,
otras ciudades europeas, las aldeas do al «Boletín Oficial» de la pro largas travesías, de modo que no se exacerbe y que poco a poco' como son las m oscas medite
rráneas, los piojos de “ San Jo
y lugares de Castilla, Extremadu vincia la siguiente circular:
«Gobierno civil de la, provincia se quebrante su pureza. Pero las dejemos de poder exportar nues sé ” . la prohibición de mandar
ra o la Mancha, se encuentran
gentes
prefieren
las
carnes
fres
tros
productos.
Hasta
hace
unos
también, en su general caracte de Valencia. — Explosivos. — Cir cas no congeladas. Y aun ofre meses, éramos la envidia del fruta a granel y todas las difirística, en el Norte de Africa, en cular. — Para prevenir siniestros, ciéndola a precios inferiores, la
mundo. Hoy son muchosVlos que j fm p e d t ^ a ^ n lr ^ d a ^ ^ .m o r o a n Egipto, en la Siria, en el Oáucaso como- el ocurrido recientemente carne argentina de exportación ante el peligro que nos amena
en el establecimiento de ultrama
cías extranjeras. Si queremos
o en el Butan.
rinos de don Vicente Picó, sito no cuenta con un público tan nu za, han modificado estos senti |vender, es indispensable que
Por eso cuando en la votación- en la planta baja de la casa nú meroso' como los productos cár mientos por otros muy diferen
compremos, ya que ningún país
del 12 de Abril de 1931 el cam mero 13, calle Barcelonina de es neos que carecen de protección tes. ¡Y estamos aún en los pri
meros peldaños del calvario que quiere que la balanza comercial
po se nos- presentaba como si fue ta ciudad, es preciso cumplir con artificial.
I lñ sea desfavorable. Y, naturalLa riqueza ganadera de la Ar nos espera pasar!
ra totalmente extraño a la emo toda eficacia las disposiciones del
! mente, para com prar en el ex
ción política que agitaba a la po reglamento vigente de explosivos gentina, encuentra fuera del país
Hablemos serenamente, s i n tranjero debemos efectuarlo de
blación de las ciudades y creías ele del 25 de Junio de 1920, y las del una gran oposición. Digamos la apasionamiento. El Gobierno no preferencia en los países que
entregado a los antiguos caciques r. d. adicional de 10 de Marzo verdad, sin embargo. La carne tiene Ja culpa de nuestra difícil consumen nuestros productos,
y mal dispuesto a recibir los be de 1925, a cuyo efecto se reitera congelada se abriría camino más situación. Los acontecimientos para así mantener nuestras po-,
neficios de un régimen político la circular de este Gobierno ci ancho en los mercados extranje se han precipitado de tal forma siciones tan duramente conquis
cimentado en la democracia que vil publicada en el «Boletín Ofi ros si las naciones que la impor que en Noviembre pagábamos los tadas por varias generaciones.
garantiza el derecho a la vida de cial» del 30 de Abril de 1932, es tan realizaran una propaganda comerciantes las naranjas a los
> F1 fracaso de la Conferencia
todos, después se ha visto que pre perando del celo y vigilancia de inteligente y eficaz. Eso es lo que precios más altos que se han
cisamente por ese abandono en los alcaldes y demás autoridades no se hace. Evidentemente, existe pagado en esa feeda .desde que
que se tuvo a las masas campesi locales, prohíban terminantemen un boicottiácito contra la carne el negocio existe; y a Jos pocos prender on T h n ¿ « í n
,
en.ufr
do eI
m o~
nas y a los labradores y produc te, en el interior de las pobla argentina. Como consecuencia, la meses, los más baratos también J^enio
memo de. sentirnos
por
encima
tos agrícolas y ganaderos, es en la ciones, tanto en-las armerías co ruina de la ganadería, surameri- desde la creación de este co  de todo, valencianos, que. dflbe-«
población rural, al surgir a la su mo en cualquiera otro estableci cana desequilibra el presupuesto mercio. ¿Qué demuestra esto? mos unirnos para la defensa da
perficie las malas pasiones, la ig miento donde se sospeche su exis argentino y hunde en la miseria Que nadie veía el peligro tan la riqueza levantina y que. n <3
norancia y el odio acumulado en tencia, la manipulación, almace a miles de ganaderos, que dejan la inminente. Las circunstancias hay tiempo que perder.
años, lustros y aun siglos, donde naje y venta de materias explo pampa y abandonan los ranchos han sido más fuertes que la pre
Presentemos un plan de de-i
el nuevo régimen tropieza con se sivas, comprendiendo en ellas los buscando en las ciudades lo que visión de gobernantes, y gober fensa eliminando pequeñeces quq
nados
y
no
podemos
culpar
a
rias dificultades por la mala fe productos pirotécnicos, ordenando no pueden hallar, empezando por
nos puedan dividir, basado, ep
nadie. En vez de echarnos las
de unos y la incomprensión de mu desalojar inmediatamente tales la vivienda.
primer lugar, en el sosteni-,
culpas
unos
a
otros,
lo
que
urge
Actualmente realiza gestiones
chos; pero éstos, aquéllos y el' país materias de todo.'local que no esté
miento de Ja política econó-entero, sufren las consecuencias autorizado a dicho efecto por este el embajador de la República en es formar un frente único, au mica que nos permita mande la perturbación económica que Gobierno civil, y dándose conoci Washington, señor Espil, para que nar voluntades y trabajar rápiaquéllo supone.
miento de los infractores, para los Estados Unidos rectifiquen el (Jámente y con buen sentido pera |£ p “ tado h a s ^ l í V h a y T s En los pueblos del tipo señala aplicarles la sanción correspon acuerdo del Congreso en virtud econom6 '
° B nUeStra pués manteMr P<» medio dV uña
inspección seria el prestigio da
do, cuyos problemas es absurdo diente. — Valencia 17 de Agosto del cual se prohíbe la importación economía.
de
carnes
argentinas
por
conside
Debemos
reconocer
que si en ¡ nuestros frutos y en m ejorar en;
pretender resolverlos del mismo de 1933. — El Gobernador civil
modo que los que son resultado del interino, Rafael Afán de Ribera.» rarla defectuosa desde el punto Noviembre, como en otros m o- ¡ lo posible los transportes y en
de vista sanitario. Según el De mentes felices se pagaban las abaratar las producción y la con
verdadero capitalismo, donde la
'
evolución política se opera con REUNION DE LA JUNTA DEL partamento norteamericano' de naranjas caras, no era por la in- lección.
Sanidad, las reses de la Patago
INSTITUTO PROVINCIAL DE
sacudidas y espasmos de los que
r ¡ l - defenr
qu? ■de' nG •
Lo indispensable .son tratados
nia están infectadas de aftosa. Los S
gocio lucieran los gobiernos ni convenios o acuerdos para tener
HIGIENE
se hallan libres el industrial o el
argentinos demuestran que no es por la excelencia de los trans- ¡as puertas abiertas p ^ a exporí
comerciante, porque en la ciudad
Se lia celebrado, con la presi
las clases mercantiles o industria dencia del Gobernador, el pleno cierto. En vano. En esto de las portes, como' tampoco ahora tar. Lo demás, aunque muy im
les y las asociaciones obreras en de la junta del Instituto provin carnes argentinas y los Estados achacar el desastre a los trans portante, es secundario. Y es de
relación con unas y otras están cial de Higiene, al objeto de apro Unidos ocurre algo parecido a lo portes ni al Gobierno. Cabe, na esperar del patriotismo de todos»,
preparadas para la lucha y para la bar provisionalmente ■ las cuen que .pasaba con la uva española en turalmente, en estas circunstan y de su comprensión, que será
cias, obtener de este último un fácil ponerse de acuerdo para
armonía; pero la sociedad de Agro tas correspondientes al ejercicio los puertos yanquis. Para eliminar
mayor apoyo que pudiera con presentarnos en Madrid todo '3
la
competencia
dijeron
las
auto
se lia visto lanzada de repente a 1932, para su remisión y aproba
sistir en mejorar los transpor unidos y con un criterio único1
las contiendas modernas, que en ción definitiva, ¿i lo mereciere, ridades sanitarias que la uva es
tes marítimos y terrestres. Pero que permita hacer labor práctica
gran parte y dadas- las circuns de la dirección general de Sa pañola había sido atacada por la
creer que el Gobierno lo puede
tancias en que tiene que desen nidad, habiéndose recaudado por mosca mediterránea. Nadie creyó arreglar todo o que cambiando y .eficaz.
volverse el tipo corriente del labra telóos conceptos 325.895’45 pese la fábula, pero la uva de Almería
A Madrid es preciso ir, por-,
de manos la dirección del trans
dor, contribuyen a quebrantar su tas, cantidad no superada en an no entró en Norteamérica.
que
necesitamos al Gobierno pa
Parece que, en fin, se deciden porte marítimo lo tenemos todo
apurada situación económica.
teriores ejercicios, por cuyo moti los Estados Unidos a suscribir un resuelto, es dejarse llevar por ra los tratados, para organiza^
la inspección que nosotros, sin
Desde el primer momento' y dis vo, el Gobernador felicitó efusi
Tratado comercial ccn la Argen sentimientos que no correspon
tinguiéndose en esto como en vamente al inspector provincial tina. Y ese Tratado—se supone— den a la gravedad del momento. su control, no. haremos, para
tantas cosas del tiempo pasado, la de Sanidad y a los demás com
La crisis económica, la lucha imponer mejoras si es menes-»
permitirá, por parte de Norte
República se ha preocupado de la ponentes de la junta, que a pe
económica,
la competencia de ter a los transportistas, tanto
américa, la importación de car
población rural, conteniendo la sar de haber llevado a cabo la
Palestina
y
la de Italia, coin ci marítimos como terrestres.
nes a la Patagonia. No obstante,
anarquía que amenazaba devorar construcción de un instituto mo
Para todo lo demás, ni el Go
diendo
con
nuestra
cosecha en
las negociaciones son lentas.
la y dictando leyes que, si en su delo. entre los de España, cerró
su mayoría de flor atrasada y bierno ha intervenido nunca ni
desarrollo y aplicación responden el ejercicio con una existencia
que ha sufrido además heladas tiene por qué intervenir. jQ'ue
LUIS ANTIGÜEDAD.
a lo que hay derecho a esperar de en caja de 171.115’47 pesetas. En
y lluvias, han dado proporciones cada uno esté .en su puesto!
(Prohibida la reproducción.)
ellas, llevarán la paz y el bienes la referida junta, se acordó ofi
catastróficas al desastre naran
IVORBERTO FERRER,
tar a los campos. Que así sea, y ciar a los alcaldes que tuviesen
jero.
cuanto antes.
descubiertos con el Instituto de
La competencia subsistirá ya
Playa de Soller, 15-8-1933.
Higiene, a fin de que, en el más
siempre; es una cosa definitiva.
CESAR ALMAEZA.
breve plazo posible, se pongan al
La crisis y la lucha económicas
corriente en el pago del cupo.
(Prohibida la reproducción.)
pueden durar muchos años. De
trás de las trincheras aguanta
LA DEMOLICION DE UNOS
U'na comisión del Casino Repu ron los combatientes de la Gran
ESCUDOS
blicano La Unión, del;C am ino de1 Guerra cuatro años sufriendo
Se convoca a junta general or
Fraternidad Republicana
Cabañal,
con su presidente den toda clase de calamidades y mi dinaria a ios propietarios de tie
El Gobernador, de acuerdo con
la junta provincial de Monumen José Este ve Gómez, estuvieron en serias. ¿Cuántos puede durar la rras arrozales ien las partidas de»
del distrito del Puerto
tos históricos y artísticos, ha ofi e l ,despacho de la Alcaidía para guerra económica, que es más AI ter, .Mili, Satodar, Puerto, Totrecabar d-eí se,ver G istert la ayu
rnejta y Vega, de éste término mu
Con el fin de corresponder co ciado al alcalde de Sagunto, or da necesaria para solventar el pro suave y hace rueños ruido?
denándole
se
proceda
a
la
demo
La inferioridad de nuestra nicipal, paria e l domingo día 20
mo se merecen los republicanos'
blema de escuelas para >eis mi1
que con sus familias han venido lición del escudo de la monarquía habitantes de aquella zona, que fruta es cosa momentánea, pa del hctual y diez horas, en »a
desde sus pueblos para honrar y reforma del cuerpo de Ingenie comprende tos barrios del M ari sajera y está en nuestras ma Casa Capitular de ésta, para da
nos mantener su prestigio en los ción d e cuentas deí corriente aña
nos con su presencia y a! mismo ros, que figuran todavía en el his no, Llamos! y Beteró.
mercados extranjeros por medio y tomar acuerdos de fa fecha da
tiempo acompañarnos en esta ■bórico castillo de aquella ciudad.
de una inspección seria y seve embace de las aguas de dichas
temporada de baños y de verano,
HUELGA RESUELTA
ra y un cultivo adecuado. Cuan partidas, para ía celebración de»
se 'ha organizado (por la directi
El
alcalde
de
Benimuslem
ha
do no teníamos competencia po coto de caza, según fel real decreto
va) un gran baile en honor dé
día ser inmoral engañar al con de 13 ,de Junio d:e 1924, de »a
los republicanos forasteros, que comunicado al Gobernador que ha
Como colofón del fausto acon
ley de Caza.
tendrá lugar en el local social, Li quedado resuelto satisfactoria tecimiento que alegra el bogar de sumidor, pero no era peligroso
mente,
un
conflicto
obrero
que
se
como
ahora
que
los
consumido
Caso de no asistir mayoría de
bertad, 45, el domingo Cié diez a
había planteado entre parte de nuestro correligionario, Enrique res pueden escoger entre nues propietarios, 'se celebrará otra re
una de la madrugada.
los obreros que trabajan en la Martí, fel pasado lunes rq tuvo tras naranjas o las de otras pro
Para que no se interprete d'e-' acequia del Júcar, por incumpli lugar ,1a inscripción civil de su cedencias. Hoy no tenemos dere unión por segunda convocatoria e»
día 30 d el presente mes, ein el
forma distinta de lo que se pre-* miento de las bases de trabajo.
hija, recién nacida, que 'en el juz cho de opción: debemos ser de
mismo
loical y 'h o ra , siendo váli
tsnde, se hace saber qu,e la en
gado d e Serranos fué inscrita con centes y no mandar al extranje dos Jos acuerdos que se tomen,
trada será por invitación y ésta
el
hombre
de
Elisa.
LA EPIDEMIA DE RABIA
ro más que fruta sana y de bue cualquiera que sea el número de»
la podrán retirar de conserjería
Actuaron d e testigos el querida na calidad. De lo contrario, co  propietarios que asista y tos qu«j
El señor Afán de Ribera ha or
los que demuestren qué en sus denado la reproducción en el amigo y correligionario, hermane rremos el riesgo de perder 'para
no concurran se entenderá están
respectivos pueblos pertenecen a «Boletín Oficial», de las circula del padre, Em ilio Martí y Fer- siempre nuestros mercados. Por conformes con to celebración de*
los partidos republicanos históri res publicadas en Enero y Marzo naaido .San H ilario, secretario deI salvar fruta mala nos exponemos ooto.
cos de España.
a perder la buena y a matar la
últimos, excitando el celo de los Casino Ide ía Misericordia.
Silla a 15 de Agosto, de 1933,
A tos padjies les enviamos y. gallina de los huevos de oro.
A las señoras y señoritas se las alcaldes de la provincia, para que
— Ei alcalde, Pascua1 Veres.
nos
'complacemos
en
testimoniar
obsequiará con ramos de flores.
El verdadero peligro, el gran
adopten medidas preventivas an
les nuestra ferviente felicitación peligro para nosotros, está en
te la epidemia de rabia.
La directiva.
por e l doble fausto acontecimien que el triunfo del proteccionis
EL GOBERNADOR DE TERUEL to : El nacimiento, de un hijo y mo en España coincide con la
la ratificación de su laicismo, a1
Materiales
Hoy ha visitado al Gobernador no olvidhr las doctrinas e ideo desvalorización de nuestra m o
interino señor Afán de Ribera, logías d e l Partido en que mili neda, lo que eleva considerable
Procurador de los Tribunales
construcción
mente nuestras barreras adua
el gobernador civil de Teruel, don tan.
le resolverá sus pleitos y cobroj
neras,
haciéndolas
infranquea
Ceferino Palencia Tubau, que se
Mucha suerte y salud les de bles, prohibitivas y además dis
de créditos
encuentra en íjuestra ciudad.
seamos a ambos.
minuye nuestra capacidad ádqui
Colón, 82 — Teléfono 11,070
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Escuelas para unas
barriadas marítimas

Alcaldía de Silla
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